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1. Bienvenido 
 

 
Felicitaciones por la compra del Sistema 
de Evaluación Cinemática Axon Jump. 
Agradecemos su confianza en nosotros. 
 
Estamos orgullosos de nuestro primer 
producto, ya que hemos puesto en él 
todos nuestros conocimientos, 
experiencia y pasión por el deporte. 
 
Una de las premisas de diseño más 
importantes fue la simplicidad e 
intuitividad de uso, tanto del software 
como del hardware, algo que percibirá  
desde el primer momento. Estamos 
seguros que le proporcionará muchas 
satisfacciones al evaluar a sus 
deportistas y registrar de manera 
objetiva sus progresos. 
 
Hemos escrito este manual no sólo con la intención de explicar el 
funcionamiento de nuestro sistema, sino que también, hemos incluído en él 
un poco de teoría resumida acerca de las evaluaciones posibles, 
interpretación de los resultados, sugerencias y la forma de sacarle un 
mejor provecho al equipo. Para interiorizarse más en estos apasionantes 
temas, refiérase a la bibliografía que hemos consultado en el punto 5.4. 
 
 

2. Introducción 
 

 

2.1. ¿Cómo funciona el Sistema? 
La alfombra acciona un cronómetro de 
alta resolución (1mseg) que se 
encuentra en el programa provisto. La 
altura y la velocidad de los saltos son 
calculados a través de las fórmulas de 
la física clásica, conociendo la 
gravedad del lugar (9,81 m/s2 a nivel 
del mar). Si el salto está técnicamente 
bien ejecutado, la exactitud de la 
medición es muy alta. 
Cabe destacar que este es un 
instrumento cinemático, es decir, 
describe el movimiento (tiempo, espacio y 
sus derivadas) sin inferir sus causas. Esto significa que obtendremos de él 
solamente variables cinemáticas tales como tiempo, espacio y velocidad. Con 
un poco de conocimiento, podemos calcular aceleración en tramos de 
carreras con la función cronómetro programable.  
Existen fórmulas que deducen variables dinámicas tales como Fuerza y 
Potencia en el salto, pero nos hemos abstenido deliberadamente de 
incluirlas dado que su error es muy grande. Estas variables deben medirse 
con instrumentos de laboratorio, pesados, costosos y mucho más 
sofisticados, denominados "plataformas de fuerza", con las que tenemos 
experiencia en deportistas desde 1993, y conocemos las diferencias 
existentes entre ambos. 
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2.2. ¿Para qué evaluar? 
Si nos planteamos un objetivo deportivo, debemos planificar el 
entrenamiento. Si planificamos un camino o estrategia para llegar a este 
logro, lo primero es conocer desde dónde partimos para dirigirnos 
directamente hacia el objetivo.  
 
¿Cómo podríamos llegar a un lugar si no sabemos dónde estamos?  
 
Durante el entrenamiento, algunos controles nos pueden indicar si estamos 
sobre el camino planificado o si hay que ajustar el plan de entrenamiento. 
 
Existen muchas razones para evaluar a un deportista, aquí va una lista 
arbitraria de algunas de ellas: 
 
 Para tener un dato objetivo del presupuesto mecánico actual del 

deportista (desempeño) 
 Para poder planificar el entrenamiento sobre bases concretas 
 Para controlar si nos estamos acercando o alejando de las metas 

propuestas 
 Para registrar la evolución de un deportista, un equipo o grupo 
 Para saber si el entrenamiento es eficiente 
 Para comparar un deportista con otros 
 Para investigar 
 Para saber objetivamente si el atleta está cansado 
 Para detectar un talento 
 Para seleccionar grupos 
 Para motivar al deportista 
 Para estimar rendimientos 
 
2.3. Componentes y Opcionales 
 
El sistema está compuesto por: 
 
 Alfombra de contactos (3 modelos, ver diferencias en punto 2.5) 

Modelo T    Modelo C    Modelo S 
 
 
 Cable de conexión de 3,6 mts 

RCA Macho - Macho 
 

 Conector para la PC       DB25 
macho – RCA hembra 
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 CD de instalación, conteniendo el software 

(incluye la versión para disketes), el presente 
manual de instrucciones, el Acrobat Reader, y 
otros programas útiles de distribución gratuita en 
internet. 

 
 
 

 
 Bolso para Transporte 

Modelo T     Modelo C     Modelo S 
 
Los colores de las alfombras y bolsos pueden cambiar según disponibilidad. 
 
Opcionales: 
 

 Alfombras extras (pueden ser de cualquiera 
de los modelos, todas son interconectables 
de manera indistinta entre sí) 

 
 Cables de 

interconexión de 10 
mts (uno por cada 

alfombra extra)    
RCA macho-macho 

 
 Prolongadores de 20 

mts.                     
RCA macho-hembra 

 
2.4. Características 
 
La alfombra de contactos Axon Jump es un instrumento semirrígido plegable 
y portátil, comandado por software e interconectables entre sí. Está 
diseñado para: 
 
La Evaluación de distintas capacidades mecánicas cinemáticas en deportistas 
tales como: capacidad de salto en distintas condiciones, fatiga en saltos 
continuos, velocidad de desplazamiento horizontal, pliometría de miembros 
superiores, frecuencia en skipping y cronómetro automático programable. 
 
El Entrenamiento de sesiones pliométricas de saltos continuos con 
feedback visual en tiempo real, pudiendo variar el volumen, la intensidad y 
las pausas de dichas sesiones. 
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El Registro de todas las variables obtenidas de las evaluaciones, para su 
posterior gestión, graficación, generación de reportes y comparación de 
resultados. 
 
2.5. Distintos Modelos 
 
Hay tres modelos disponibles de Alfombras, uno para cada necesidad. 
Todas se comandan por el mismo software, de manera que todas tienen las 
mismas prestaciones. La diferencia radica en su tamaño y portabilidad. 
 
Modelo T 
 

 
 
La clásca de “T”res celdas. Es el modelo más económico y más vendido. 
Medidas: 103cm x 81cm desplegada, 34cm x 81cm x 4cm plegada. 
Ideal para utilizarla para comenzar y pasarla como segunda alfombra (para 
mediciones de velocidad) al adquirir alguno de los siguientes dos modelos: 
 
Modelo C 
 

 
 
 
Igual a la anterior pero de “C”uatro 
celdas. Ideal para gimnasios y 
consultorios.  
 
Un 33% más grande para facilitar la 
ejecución de saltos máximos, drop 
jumps y saltos en serie. También se 
facilita la toma de tiempos en una pisada 
a la carrera, por su mayor tamaño. 
 
Medidas: 138 cm x 81cm desplegada, 34cm x 81cm x 6cm plegada. 
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Modelo S 
 
El último modelo desarrollado, posee una mayor portabilidad y robustez 
que los modelos anteriores, ideal para profesionales que necesitan 
transportarse a distintos lugares de evaluación. 
 

 
 
 
 
Medidas: 104cm x 82cm desplegada, 
34cm x 41cm x 6cm plegada. 
 
 
Su bolso posee manijas y correa, 
además de un bolsillo posterior 
diseñado para guardar carpetas. 
 
 
 
 
 
2.6. Precauciones y Mantenimiento 
 
La alfombra de contactos es un instrumento de precisión (recordar 
que es capaz de medir con una resolución de 1 mseg) y hay que 
tratarla como tal. 
 
A pesar de ser muy robusta frente los esfuerzos provocados por los 
saltos, sobre todo durante los impactos de caída, es muy delicada frente a 
otros esfuerzos mecánicos, para los cuales no está calculada, como la 
flexión de sus placas o las caídas. 
 
Observando estas sencillas recomendaciones se dispondrá del 
instrumento en óptimas condiciones, prolongando su vida útil: 
 
 Evaluar sobre pisos planos y duros (no césped, no tierra, no 

colchonetas, no baldosas con relieves) 
 Plegarla correctamente en zigzag, tal como lo muestran las fotos 
 Evitar pisos con polvo o arena, ya que facilitan el deslizamiento 
 No doblar las placas 
 No exponer a altas temperaturas ni al sol caliente 
 No pisar con clavos ni zapatos con tacos 
 Al estar doblada no pisarla o ponerle objetos pesados encima 
 Evitar mojar los conectores 
 Nunca intente abrir ni cortar la alfombra, esto anula la garantía 
 No saltar siempre en el mismo lugar, tratar de utilizar toda la 

superficie de manera uniforme 
 No tire del cable para desconectarlo de la alfombra o del conector 
 No intente abrir el conector, al hacerlo lo inutilizará 
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Mantenimiento: 
 
Limpiarla con un paño húmedo y luego secarla con un paño de algodón 
limpio y seco. 
 
Si está sucia, limpiarla con un paño húmedo con un poco de jabón o 
detergente, luego enjuagar bien con un paño húmedo hasta que no existan 
vestigios del detergente y luego secar con un paño seco. 
 
Los conectores deben mantenerse limpios y secos, para evitar problemas 
eléctricos en la PC. 
 
2.7. Transporte 

La alfombra debe 
transportarse llevándola en 
su bolso, correctamente 
plegada. En el bolsillo hay 
suficiente lugar para el CD, el 
conector y el cable. 
 
En un viaje, debe 
llevarse siempre como 
equipaje de mano para 
evitar los golpes o que le 
encimen otros bultos pesados 
sobre ella. 
 

La forma de almacenamiento ideal es con el bolso apoyado en el piso con 
las manijas hacia arriba, evitando el aplastamiento horizontal de las 
placas. 
 
La forma correcta de plegarla para almacenarla en el bolso es como 
se muestra en las fotografías de las páginas 7 y 8 según el modelo. 
 
¡El plegado debe hacerse en zig-zag, nunca tratar de enrollarla!.  
En el modelo S, primero se doblará al medio y luego en zigzag.  
 
¡Casi todas las fallas que se han reportado son debidas al plegado 
inadecuado! 
 
Hemos recurrido a pegarle stikers autoadhesivos para indicarle al usuario 
la manera correcta de plegarla. 
 
2.8. Requerimientos Mínimos del Entorno 
 
Hardware:  Procesador:  486 DXII o superior 
  RAM:    16 Mbytes 
  Espacio en Disco:  8 Mbytes libres 
  Mouse:   presente 
  Puerto:   paralelo (para impresora) 
  Monitor:   Recomendado: VGA 800x600 color 
  Drive:   CD ROM o disketes 
  Modem   (para actualización, ver punto 3.2.2.) 
 
Software:  Windows® ´95, ´98, Me, NT, 2000 o XP 
  Acrobat Reader® provisto en el CD, para visualizar o imprimir  
  este manual 
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  Winzip® provisto en el CD para descomprimir los archivos  
  bajados desde nuestro sitio 
 
Cuando las evaluaciones 
deban efectuarse al aire libre 
o en lugares de entrenamiento 
distantes, es recomendable, 
por razones de comodidad, 
evaluar con una notebook o 

laptop (foto correspondiente a Toshiba Libretto). Las PCs de escritorio son 
muy cómodas para evaluar en gimnasios, centros de evaluación, 
laboratorios y para hacer el análisis posterior de los datos obtenidos. Sin 
embargo, tomando todos los recaudos necesarios (como por ejemplo, 
energía eléctrica, mesa y silla), es posible evaluar en el campo con una PC 
de escritorio, tal vez de manera más cómoda que con una portátil.   
 
 
En Axón Bioingeniería Deportiva estamos diseñando una pequeña 
computadora de mano con solo cuatro teclas y pantalla luminosa dedicada 
a las evaluaciones con nuestras alfombras de contacto, que hará 
innecesario el uso de una PC de escritorio en el momento de la evaluación. 

 
 
3. Instalación 

 
 
Antes de poner en funcionamiento el Sistema de Evaluación Axón Jump 
deberá instalar correctamente tanto la alfombra (hardware) como su 
programa (software). 
 
3.1. Hardware 
 
 Para instalar la alfombra de contactos, apague el CPU por 

precaución. Luego deberá localizar el puerto paralelo de la 
impresora, por detrás de la CPU. Si tuviera una impresora 
conectada, apáguela y desconéctela. 

 
 Luego inserte el conector provisto. Si desea una mayor firmeza, ajuste 

los tornillos correspondientes con un destornillador pequeño.  
 
 Conecte ahora el cable proporcionado. 
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 Ubique la alfombra en el lugar de evaluación apropiado y conéctela al 
extremo libre del cable, cuidando que este no quede tirante. 

 
Recuerde que no puede imprimir mientras 
evalúa, a no ser que tenga un data switch 
en el puerto paralelo, que su CPU tenga 
dos puertos paralelos (si desea un 
puerto paralelo extra, consulte a su 
proveedor de hardware), o que lo haga a 
través de una impresora de red. 
 
En el caso de evaluar con más de una 
alfombra, deberemos conectar el cable 
largo entre las dos alfombras utilizando 
el conector que queda libre en la 

alfombra conectada a la PC. La segunda alfombra se conecta por 
cualquiera de sus dos conectores al extremo libre del cable. De acuerdo a 
la medición que realice, puede ser útil conocer la distancia de separación 
entre alfombras, de manera que no olvide contar con una cinta métrica al 
momento de la de evaluación. La segunda alfombra permite conectar una 
tercera alfombra a través de su conector libre, y así sucesivamente. 
 
3.2. Software 
 
3.2.1. Instalación 

 
Una vez encendida su máquina y con el sistema 
operativo Windows® funcionando, siga los siguientes 
pasos: 
 
 Si tiene otra versión previa de Axon Jump 

instalada, desinstálela desde Inicio / Panel de 
Control / Agregar o Quitar Programas. (Ver punto 
3.2.3) 
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 Inserte el CD del programa en su drive correspondiente. El programa de 
instalación se ejecutará automáticamente. 

 
 El programa preguntará el 

subdirectorio donde prefiere instalar 
los archivos. Si no tiene otra 
preferencia, el sistema lo hará por 
defecto en \Archivos de Programa\Axon 
Bioing\Axon Jump\  

 
 Luego preguntará por la carpeta donde prefiere contener el acceso al 

programa. Por defecto lo hará en una carpeta llamada "\Archivos de 
Programa\ Axon Bioing \Axon 
Jump", pero si desea 
instalarlo en otra carpeta, 
podrá elegirla de entre todas 
las carpetas instaladas en su 
computadora, que aparecerán 
más abajo en un listado, o 
crear una nueva. 

 
 En el CD también existe el 

mismo programa de 
instalación en su versión 
para disketes de 3"1/2, con el 
objeto que el programa pueda 
ser instalado en una PC sin 
CD ROM. Deberá copiar los 
archivos que se encuentran 
en la carpeta “\Version en 

disketes” dentro de los subdirectorios "\Disco 1", "\Disco 2" y "\Disco 3", 
a tres disketes vacíos rotulados con los números correspondientes. 
Para utilizarlos en una computadora sin CD ROM, inserte el primer 
diskete y ejecute el programa "setup.exe". Luego siga las instrucciones, e 
inserte los siguientes disketes en el momento que el programa se los 
solicite. Esta versión en disketes no contiene el manual de 
instrucciones. Si desea pasarlo a una máquina sin CD, debería buscarlo 
en el subdirectorio donde instaló el programa, y pasarlo a disketes por 
medio de cualquier programa de backup (puede utilizar el WinZip® 
provisto en el CD) 

 
 Debería instalar el Acrobat Reader® 6 en castellano para visualizar 

este manual. Podrá leerlo desde el programa Axon Jump (menú Ayuda) o 
desde el Acrobat Reader® ya instalado, abriendo este manual que se 
encuentra en el subdirectorio que eligió para instalar el programa Axon 
Jump. 

 
3.2.2. Actualización 
 
Utilizamos continuamente nuestro sistema de evaluación, y estamos en 
contacto diario con usuarios, entrenadores y atletas. Esto conduce a que 
surjan mejoras, nuevas ideas y sugerencias. En Axon Bioingeniería 
Deportiva, capitalizamos esta información y actualizamos nuestro software 
permanentemente. Cuando todos estos cambios merecen una actualización 
del programa, ponemos a disposición de nuestros usuarios la nueva versión 
a través de nuestra página en Internet, en forma gratuita. Tenemos una base 
de datos de los emails de todos los que han adquirido nuestro sistema, de 
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manera de asegurarnos que todos se enteren de la aparición de la nueva 
versión. 
 
Nuestro sitio en internet es www.axn.com.ar 
y puede accederse desde el programa haciendo 
click en el vértice superior derecho de la 
ventana. 
 
Dirigirse a "Downloads", desde donde podrá 
bajar el programa en version CD o en versión de 3 disketes. Esta última 
versión no contiene el presente manual. Además puede descargar la versión 
actualizada este manual en un archivo aparte, y algunos archivos de 
ejemplos. 

 
Si Ud. Cambia su dirección de mail o compró el sistema a un tercero, 
por favor escríbanos a info@axn.com.ar para verificar si se 
encuentra en nuestra base de datos. 

 
 
3.2.3. Desinstalación 
 
Si Ud desea remover de su disco duro el programa Axon Jump porque va a 
actualizarlo con una versión posterior o porque ya no lo utilizará más en 
su equipo, siga los siguientes pasos: 
 
 Active el menú de Inicio de Windows® y seleccione la opción "Panel de 

Control" 
 Elija "Agregar o Quitar Programas" 
 Seleccione de la lista "Axon Jump" y elija "Quitar" 
 La máquina removerá de su disco duro el programa. 

 
Esta desinstalación no removerá los datos de las evaluaciones realizadas, 
siempre que no las haya guardado en el mismo subdirectorio del programa. 
No olvide hacer un backup periódico de los archivos de los deportistas 
cons sus evaluaciones y entrenamientos (.atl), de los promedios (.pmg), de 
gráficas (.bmp o .wmf) y de reportes (.qrp) antes del proceso, en el caso de 
guardarlos en un subdirectorio hijo de \Archivos de Programa\Axon 
Bioing\Axon Jump\. Estos archivos pueden llevarse a otras computadoras 
con el objeto de ser analizados. 
 
 
3.2.4. Inicio del Programa 
 

Para iniciar el programa, deberá dirigirse al menú de inicio de 
Windows®, elegir la opción "Programas" / "Axon Jump" /"Axon Jump". 
También puede acceder a él haciendo doble click en el ícono 
correspondiente. 

 
 
3.2.5. Versión digital de este manual 
 
Este manual se encuentra en versión digital en formato pdf, para lo cual 
deberá obtener desde internet alguna versión del Acrobat Reader para 
poder visualizarlo ( en el cd de instalación se ha incluído la última versión 
disponible de este programa de visualización en castellano y nuestro sitio 
tiene un link con Adobe ). Preste atención a la fecha de la versión que se 
encuentra al final de cada una de estas páginas. 
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Puede descargarlo de la misma manera que las nuevas versiones del 
programa desde nuestro sitio. Ver punto 3.2.2. 
 
Si lo desea, puede imprimirlo y encarpetarlo en papel de tamaño A4. De esta 
manera, podrá llevarlo, por ejemplo, al lugar de evaluación, por si surje 
alguna duda. 
 
3.3. Comprobación del Sistema 
 
Una vez lanzado el programa y la alfombra conectada, lo 
primero que hay que realizar es una comprobación del sistema. 
Seleccione del menú principal la opción "Archivo" y luego 
"Nuevo". Este procedimiento puede simplificarse presionando el 
botón correspondiente a archivo nuevo de la barra de 
herramientas generales. 

 
Una vez que se abrió una nueva ventana, que 
corresponderá a un atleta nuevo, seleccione del menú 
principal la opción "Herramientas" y luego "Evaluar". 
También puede acortarse camino a través del botón 
correspondiente de la barra de herramientas del atleta 
que lleva como símbolo un cronómetro.  

 
En este momento se abrirá el diálogo de 
evaluación. En esta ventana presione el botón 
que se encuentra abajo a la izquierda: "Prueba 
de Alfombra". Deberá visualizar los siguientes 
dibujos dependiendo si la alfombra se encuentra 
libre o con alguien sobre ella. Esta 
comprobación asegura que el sistema está 
conectado correctamente. 
 
Tenga en cuenta que para que el sistema funcione correctamente, el 
contacto y despegue del pie debe ser simultáneo con el del dibujo 
correspondiente en la pantalla, es decir, no deben percibirse retardos 
entre la acción de pisar o liberar la alfombra y el cambio de imagen en la 
pantalla. Si percibe retardos o información errónea, contáctese con 
nosotros. 
 
Si algo está mal con el conector, por ejemplo si está 
desconectado, verá el siguiente símbolo: 
 
 
No intente reparar la alfombra, revise los pasos de 
instalación nuevamente, y si sigue en problemas diríjase a la 
sección "5.2. Resolución de problemas". 
 

4. Operación 
 

 
El concepto básico a tener en cuenta es que cada archivo que genera el 
programa representa a un deportista. Dado que cada archivo representa a 
una persona, el nombre del archivo se llamará con su apellido en 
mayúsculas, seguido de sus nombres en minúsculas, por ejemplo:  
 
MARTINEZ José Luis.atl 
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La extensión de los archivos generados por defecto por el programa es 
“ATL” (de ATLeta). Sugerimos no cambiar la extensión, ya que esta identifica 
el programa que los genera. 
 
Como cada archivo representa a un deportista, podemos armar una 
estructura de árbol en el disco rígido, creando carpetas para agruparlos. 
Por ejemplo, podemos crear una carpeta llamada “Atletismo” y subcarpetas 
tales como “Velocistas”, “Lanzadores”, “Saltadores”, etc. Otra forma de 
administrarlos es, por ejemplo, armando carpetas por club, sexo, edad, 
etc., y en el caso de un gimnasio, incluso por horarios o por número de 
socio. La forma de administralos es la misma que para cualquier programa 
para Windows®. Las carpetas pueden crearse previamente con el Explorador 
de Windows®, o directamente desde la ventana de diálogo "Abrir Archivo" o 
"Guardar Archivo" del programa Axon Jump. 
 

4.1. Gestión de archivos y datos del deportista 
 
Además del archivo del atleta (.ATL), el software Axon Jump puede generar 
otros tipos de archivos, de acuerdo a la conveniencia del usuario: 

 
Dentro de cada archivo del atleta (.ATL), se encuentran todos sus datos y 
los correspondientes a sus evaluaciones y entrenamientos. Cada vez que 
volvemos a evaluar a esa persona, debemos abrir su archivo y no comenzar 
uno nuevo. Los datos de las evaluaciones y los entrenamientos se irán 
agregando al mismo archivo. Es el archivo sobre el cual se trabajará más 
frecuentemente. Puede abrirse también con cualquier procesador de textos, 
e incluso con cualquier planilla de cálculo, tipo Excel® o Qpro®. En este 
último caso deberá seleccionar visualizar “todos los archivos” en la 
ventana de “Abrir Archivo”, y “delimitados por coma” en el asistente para 
abrir archivos. 
 
Las gráficas generadas por el programa (comparativas, de evolución, etc.), 
pueden ser guardadas separadamente con el objeto de editarlas o 
insertarlas en otros programas. El software permite dos formatos de 
guardado de estas imágenes: el formato Bitmap (.BMP), que es el standart 
de Windows®, y el formato metafile (.WMF), que es un formato vectorial 
adecuado para ampliarlo de tamaño sin perder calidad. Este tipo de archivo 
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no puede ser recuperado con el programa Axon Jump a no ser que esté 
inserto en un reporte. 
 
El programa permite generar archivos de reporte, cuya extensión es "QRP". 
Estos archivos se generan en el momento del análisis con datos que el 
usuario desee: pueden contener datos de un deportista, gráficas, 
comentarios adicionales o comparaciones de varios de ellos. Comunmente, 
se generan estos archivos en el lugar de evaluación o donde no se 
disponga de una impresora. El objeto de estos archivos es ahorrar tiempo o 
poder enviarlos por mail. Luego podrán ser impresos sin necesidad de armar 
el reporte nuevamente. Estos reportes pueden estar firmados con los datos 
del evaluador o analista. 
 
Los archivos de Promedio son archivos que contienen datos numéricos 
homogéneos de un solo tipo de evaluación y de diferentes deportistas. Al 
final se encontrará el promedio y desvío standart calculado con los datos 
seleccionados. Estos archivos pueden generarse para el análisis de grupos 
de deportistas, pueden ser impresos separadamente, y pueden agregarse o 
quitarse atletas de su lista en cualquier momento.  
 
4.1.1. Menú Principal y Barra de Herramientas Generales 
 
Los archivos de los deportistas pueden manejarse desde el Menú Principal 
o desde la Barra de Herramientas Generales, mientras que sus datos y 
evaluaciones deben manejarse desde la Barra de Herramientas del Atleta 
(Ver punto 4.1.2.). 
 
Como cualquier programa para Windows®, cada ventana de trabajo tiene sus 
áreas claramente definidas: 
 

 
 
El Menú Principal es donde se presentan todas las opciones disponibles, 
agrupadas en cinco categorías. Al trabajar con archivos, se agregan, 
deshabilitan o quitan automáticamente opciones del menú principal, 
dependiendo de la situación del momento. La Barra de Herramientas 
Generales proporciona un acceso rápido e intuitivo a las acciones más 
comunes que se efectúan entre archivos, identificadas mediante los íconos 
más conocidos de los programas de Windows®. Es indiferente efectuar 
estas acciones desde el menú principal o desde estos botones. El Área de 
Trabajo es el lugar donde se desplegarán todas las ventanas. 
 
4.1.1.1. Menú de "Archivo" 
 
En el menú principal, la opción “Archivo” despliega un 
menú inicial con las opciones siguientes: 
 
Nuevo 
Esta opción genera un nuevo archivo vacío 
correspondiente a un atleta. El programa sugiere siempre 
por defecto llamar al archivo por el apellido del deportista en mayúsculas, 
seguido por sus nombres en minúsculas, con extensión .ATL, de manera de 
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identificarlo rapidamente. Sin embargo, el usuario es libre de denominarlo 
como desee, de manera de poder individualizarlo entre otros atletas de una 
lista. 
El nombre de archivo aparecerá inmediatamente en la barra de título de la 
ventana correspondiente, encerrado entre corchetes, con el objeto de 
identificar rapidamente al deportista entre varias ventanas abiertas. 
Cada archivo nuevo generado copiará los datos deportivos del anterior con 
el objeto de ahorrar tiempo y de agilizar la carga de un 
equipo de deportistas completo. 
 
También puede generarse un archivo de atleta nuevo 
presionando el botón correspondiente al ícono de la hoja en 
blanco. 
 
Abrir... 
Nos conduce a la ventana de diálogo standart que nos permite elegir el o 
los archivos que deseamos abrir. Permite hacer selecciones múltiples con el 
objeto de abrir varios archivos de una vez (por ejemplo, todo un equipo de 
jugadores de una sola vez). Esto puede realizarse de dos maneras: por 
medio de la tecla shift y los cursores, en el caso de ser archivos 
contiguos; o manteniendo presionada la tecla control y seleccionándolos 
individualmente con un click del mouse, en el caso de estar separados en la 
lista. La tecla control combinada con un click del mouse, conmuta la 
selección del archivo (activa o desactiva la selección). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta ventana de diálogo, "Abrir", posee cuatro botones a la derecha de 
"Buscar en:". La utilidad de cada uno de ellos puede visualizarse dejando el 
cursor unos instantes sobre el botón deseado. Estos botones son de 
izquierda a derecha: "Ir a la última carpeta visitada", vuelve al lugar 
anterior donde se buscó, "subir un nivel", sube un nivel en el árbol de 
directorios, "Crear Nueva Carpeta", sirve para crear un subdirectorio nuevo 
y "Vistas", nos permite obtener diferentes formas de ver el listado de 
archivos. Dentro de estas vistas, la opción "detalles" nos permite visualizar 
información acerca de los archivos. Esta opción es particularmente útil, 
dado que podemos ordenar en forma ascendente o descendente los 
archivos por medio de cualquiera de sus características, simplemente 
presionando el encabezado de estas variables de archivo: nombre, tamaño, 
tipo, fecha de modificación, etc. 
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También es posible borrar los archivos seleccionados dentro de esta 
ventana por medio de la tecla "Suprimir" del teclado (por seguridad, el 
programa pedirá una confirmación antes de eliminar los archivos). 

 
Podemos acceder al mismo diálogo presionando el botón 
correspondiente a la carpeta abierta. 
 
La ventana puede agrandarse a voluntad, arrastrando el 
mouse desde su vértice inferior derecho, con el objeto de 
visualizar más archivos. Lo mismo puede hacerse con sus 
bordes. 

 
Desde esta ventana podemos elegir el tipo de archivo que deseamos abrir:  
 
archivos de atleta (.atl) 
archivos de promedio de grupo (.pmg) 
archivos de reporte (.qrp) 
 
Los archivos gráficos no pueden abrirse con este 
programa salvo que se encuentren insertos dentro de un 
reporte (.qrp). Para abrir una archivo gráfico utilice el 
Paint que se encuentra dentro de los Accesorios de 
Windows®, o cualquier otro programa de edición de 
imágenes. 
 
Al abrir alguno de estos archivos, o al generar uno 
nuevo, el menú archivo agrega las siguientes opciones: 
 
Cerrar  
Cierra la ventana activa, que puede ser de cualquier tipo. Si se le han 
efectuado cambios, preguntará antes de cerrar si se desean guardar los 
cambios, con el objeto de proteger la nueva información. Caso contrario, se 
cerrará inmediatamente sin hacer preguntas. En el caso de cerrar la 
ventana de un deportista, no cierra la/las ventanas de gráficos, promedios 
ni reportes asociados con este deportista. 
 
Guardar 
Guarda el archivo correspondiente a la ventana activa. Si el archivo no ha 
sido guardado todavía, presentará la misma ventana de diálogo que la 
opción "Guardar Como ..." . Esta opción del menú también se encuentra en la 
barra de herramientas del atleta, con un botón que simboliza un diskete 
(tal como se verá en el punto 4.1.2.). 
 
Guardar Como... 
Abre el cuadro de diálogo standart que permite guardar el archivo en otra 
ubicación y/o con otro nombre y/o extensión. Esta opción está activa también 
en las gráficas, permitiendo guardarlas en formato mapa de bits .BMP o con 
formato vectorial escalable .WMF, para poder ampliarlas sin perder calidad 
de imagen. 
 
Guardar Todas 
Guarda todos los archivos abiertos en el área de trabajo. Si el/los 
archivo/s se abrió/eron y se le/s efectuaron modificaciones, lo/s guarda en 
el mismo lugar en que estaban y con el mismo nombre. Si el archivo no fue 
guardado todavía (archivo nuevo) se presentará la ventana de diálogo 
guardar como… que da la posibilidad de elegir el nombre y el lugar para 
guardarlo por primera vez. Esto involucra los cuatro tipos de archivos que 
el programa puede generar. 
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El botón correspondiente a esta opción está 
representado por el ícono con varios disketes. 
 
Imprimir... 
Aquí se presentan tres opciones: 
 
1. Si la ventana activa corresponde a un ATLETA, esta 
opción nos conduce a la ventana de diálogo de impresión personalizada del 
informe. Además de todas las opciones standart para configurar la página y 
la impresora (márgenes, tipo de papel, etc.), permite seleccionar por medio 
de múltiples opciones, las evaluaciones que deseamos incluir en el reporte 
impreso. 
 
También permite combinar el reporte de los datos obtenidos en las 
evaluaciones con los gráficos que hemos creado, como así también agregar 
un comentario final al reporte con el objeto de personalizar aún más el 
resultado obtenido de la evaluación. Además, el evaluador puede incluir 
sus datos personales (firma) al final del reporte. 
Para ver detalladamente la impresión de reportes, ir a la sección 4.6.  
 
2. Si la ventana activa corresponde a una GRÁFICA, nos conducirá a una 
ventana de diálogo siguiente que permite previsualizar e imprimir solamente 
el gráfico.  
Para ver detalladamente la impresión de gráficas, ir a la sección 4.4.9.. 
 
3. Si la ventana activa corresponde a un PROMEDIO, esta opción nos 
conduce a una ventana de diálogo que nos permite cambiar la firma y hacer 
una vista previa de la impresión. 
Para ver detalladamente la impresión de gráficas, ir a la 
sección 4.5. 
  
También podemos acceder a este diálogo de impresión, 
por medio del botón imprimir, de la barra de 
herramientas generales como de las de la Ventana del 
Atleta. 
 
Salir 
Sale del Programa Axon Jump. Para salvaguardar los datos que se han 
modificado, preguntará antes si desea guardar los cambios de cada una de 
las ventanas abiertas que hayan sufrido modificaciones. También podemos 
salir del programa en cualquier momento, presionando el botón con la cruz 
del vértice superior derecho de la ventana principal. 
 
4.1.1.2. Menú de "Herramientas" 
 
En el menú principal, cuando se encuentra activa una 
ventana de atleta, la opción “Herramientas” 
despliega un menú con las opciones siguientes: 
 
Este menú agrupa las herramientas donde reside 
toda la potencia del software. Se encuentra dividido 
en dos partes: la superior, que corresponde a las 
herramientas particulares del atleta y la inferior, 
correspondiente a las herramientas generales. 
Las herramientas particulares no aparecen inicialmente o cuando la ventana 
activa no es una ventana de atleta. Para la mayoría de ellas se hablará 
detalladamente más adelante en puntos dedicados especialmente a cada 
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una. Esto se debe a que para su comprensión el usuario debe adquirir 
conocimientos básicos sobre el archivo del atleta, que se detallan más 
adelante. 
 
Evaluar… 
Esta opción nos conduce a la ventana de diálogo de evaluación del atleta, 
donde se presentan todos los protocolos disponibles. Los 
resultados de las evaluaciones se van registrando 
cronológicamente dentro de los datos de cada deportista, 
pudiendose graficar y promediar, entre otras cosas. Es el 
equivalente al ícono del cronómetro de las herramientas del 
atleta. 
Se explica detalladamente en el punto 4.2. 
 
Entrenar… 
Esta opción nos conduce a la ventana de diálogo de entrenamiento del  
atleta, donde se pueden variar el volumen, la intensidad y las pausas de un 
entrenamiento en base a saltos continuos. La pantalla muestra información 

en tiempo real de cada salto, proporcionando feedback visual 
al deportista, además de información sonora. Estas sesiones 
de entrenamiento pueden registrarse y graficarse. Es el 
equivalente al ícono del atleta corriendo de las herramientas 
del atleta.  
Se explica detalladamente en el punto 4.3. 

 
Promedios… 
Esta opción nos conduce a la ventana de diálogo de promedio de 
evaluaciones del  atleta, donde se pueden promediar las evaluaciones de 
saltos simples, velocidad o pliometría de miembros 
superiores. El valor de promedio obtenido se agrega en la 
lista de evaluaciones realizadas. Es el equivalente al ícono 
del símbolo de sumatoria de las herramientas del atleta.  
Se explica detalladamente en el punto 4.2.7. 
 
Nuevo Gráfico… 
Esta opción nos conduce a la ventana de diálogo de selección de datos 
para graficación. Existen varios tipos de gráficas: dentro de los saltos 
simples pueden graficarse Evolución y Drop Jumps. Los Saltos Continuos, 
el Cronómetro y Frecuencia se grafican por serie completa, mientras que en 
Velocidad y Pliometría de Miembros superiores puede graficarse su 

Evolución. Las sesiones de entrenamiento también pueden 
graficarse. El software decide el tipo de gráfica en función de 
la hoja del tipo de evaluación activa en el momento. 
Es el equivalente al ícono del símbolo gráfico de las 
herramientas del atleta.  
Se explica detalladamente en el punto 4.4. 

 
Promedio de Grupo… 
Esta opción nos conduce a la ventana de diálogo de selección del tipo de 
dato para promediar evaluaciones entre distintos atletas. Solamente 
pueden compararse atletas por medio de evaluaciones 
con variable única (saltos simples, velocidad y 
pliometría de miembros superiores). Este procedimiento 
conducirá a la generación de un archivo .PMG. Este 
archivo contiene la lista de los atletas seleccionados 
junto con sus variables, el promedio y el desvío 
standart del conjunto. 
Es el equivalente al ícono del símbolo de sumatoria 
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con dos personas de las herramientas generales. 
Se explica detalladamente en el punto 4.5. 
 
Gráfico Comparativo… 
Esta opción nos conduce a la ventana de diálogo de selección del tipo de 
dato para graficar de distintos atletas. Solamente pueden graficarse 

comparativamente atletas por medio de evaluaciones 
con variable única (saltos simples, velocidad y 
pliometría de miembros superiores). Este 
procedimiento conducirá a la generación de un 
archivo gráfico .BMP o WMF. 
 
Es el equivalente al ícono del símbolo de gráfico con 
dos personas de las herramientas generales. 
Se explica detalladamente en el punto 4.4.6. 

 
Calculadora… 

Esta opción nos permite 
acceder a la calculadora 
de Windows®, para 
efectuar cálculos 
auxiliares. Esta 
calculadora puede ser 
standart o científica 
según la necesidad del 
usuario, por medio de la 
opción 

“Ver” de 
su menú. Puede utilizarse con el mouse o por medio del 
teclado numérico de su PC. Es el equivalente al ícono de 
la calculadora de las herramientas generales. 
 
 
4.1.1.3. Menú de "Ventana" 
 
En el menú principal, la opción “Ventana” despliega un menú con las 
opciones siguientes: 

Siguiente y Anterior: 
Estas opciones nos conducen a la siguiente o 
a la anterior ventana respectivamente, en el 
orden en que fueron cargadas o generadas 
(pueden ser ventanas de deportistas, de 
promedios o ventanas de gráficos generados). 
También es posible hacerlo simplemente 
presionando el botón ventana siguiente o 
ventana anterior de la barra de herramientas. 
 
 
 

 
 
 
También puede seleccionarse cada atleta de la lista alfabética que se 
encuentra a la derecha de dichos botones. Estas herramientas agilizan la 
evaluación  de  varios  deportistas  simultáneamente,  por ejemplo,  cuando  
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debe 

evaluarse un equipo completo. Desde la 
ventana de Evaluación puede hacerse lo 
mismo, con el objeto de mantenerse en la 
ventana. 
 
La lista alfabética se actualiza si la ventana del atleta no se encuentra 
minimizada. Los botones “Siguiente” y “Anterior” ciclan las ventanas en el 
orden en que han sido creadas. 
 
Organizar: 
Esta opción nos permite organizar el área de trabajo de manera que todas 
las ventanas queden visibles a primera vista. Las tres opciones son: 
Cascada, que organiza todas las ventanas abiertas superponiéndolas, de 
manera que quede visible la barra de título de cada una de ellas; Vertical, 
las organiza verticalmente en mosaico y Horizontal, que las organiza 
horizontalmente en mosaico. 
 
Organizar Íconos: 
En el caso de estar minimizadas, lleva todas a la parte inferior de la 
pantalla, ordenándolas. 
 
Minimizar Todas: 
Lleva todas a la parte inferior de la pantalla, minimizándolas. 
 
Maximizar Todas: 
Lleva todas las ventanas a su máximo tamaño posible, una detrás de otra. 
  
Cerrar Todas: 
Cierra todas las ventanas, preguntando si se desean guardar los cambios 
solamente en aquellas ventanas donde se han producido modificaciones. 
 
4.1.1.4. Menú de "Opciones" 
 
En el menú principal, la opción “Opciones” despliega el siguiente menú: 

 
 
 
 

Opciones Avanzadas… : 
Desde esta ventana es posible 
cambiar algunos aspectos 
importantes del funcionamiento del 
software. 
 
Gravedad 
Es posible variar el valor de la gravedad “g”, de acuerdo a la ciudad donde 
se efectúen las evaluaciones. Este valor interviene en el cálculo de la 
altura saltada y de la velocidad de despegue. Vale la pena cambiarlo 
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cuando la evaluación se realiza en una ciudad con una altitud sobre el 
nivel del mar que sea importante, ya que la tierra atrae menos a los objetos 
y las alturas de los saltos son ligeramente mayores. Informarse 
localmente acerca de este valor o buscarlo en internet. El sistema utiliza 
por defecto el valor de la gavedad a nivel del mar y a 45º de latitud. Los 
valores de estas evaluaciones se agregarán a la lista como si todos fuesen 
realizados en las mismas condiciones. Conviene aclararlo en observaciones. 
 
Dirección de LPT1 
En el caso que existan problemas con la detección de la alfombra 
(el programa tiene un sistema de autodetección de la dirección del 
puerto), es posible cambiarla desde aquí. Esto puede ser útil en 
notebooks no standart. El botón de Ayuda nos brinda información 
acerca de cómo realizarlo de manera segura. No tocar si el sistema 
funciona correctamente! 
 
Idioma: 
Desde aquí se cambia el idioma del software. 
 
4.1.1.5. Menú de "Ayuda" 
En el menú principal, la opción “Ayuda” despliega un 
menú con las opciones siguientes: 
 
Manual del Usuario: 
Esta opción conduce a abrir el presente manual. Deberá tener instalado 
previamente el Acrobat Reader®, provisto en el mismo CD del programa Axon 
Jump. También puede descargar la última versión de este programa a través 
del link existente en nuestro sitio (opción “Links”). 
 
Recomendaciones…: 
En esta opción se encuentran algunos “tips” útiles seleccionados a partir 
de las consultas de nuestros usuarios. Conviene leerlos para estar al 
tanto de detalles concernientes a la versión disponible. 
 
Acerca de…: 
Esta opción brinda información de la versión y la forma de contactarse con 
Axon Bioingeniería Deportiva. Controlar la fecha si desea actualizar el 
programa. Antes de consultar por algún motivo, por favor, lea el presente 
manual de instrucciones y verifique que tenga la última versión disponible 
del programa. 
 
4.1.2. El Archivo del Atleta y su Barra de Herramientas 
El archivo del atleta es el tipo de archivo central que genera el sistema. 
Cada uno de estos archivos tiene en la barra de título el nombre con que ha 
sido bautizado, que por defecto es el apellido y nombres del atleta. 
El archivo de atleta no sólo contiene información referente a las 
evaluaciones y entrenamientos realizados. Existen además cuatro grupos de 
datos que pueden cargarse para individualizar y detallar un poco más la 
actividad del deportista: sus Datos Personales, Deportivos, de 
Localización y Comentarios, organizados en hojas con solapas como un 
cuaderno. Todos los datos del atleta pueden editarse con sólo un click 
del mouse. Se puede pasar de un campo al siguiente por medio de la tecla 
TAB o Enter. Por el contrario, presionando simultáneamente la tecla SHIFT 
+ TAB se activa el campo anterior. Para pasar de una hoja del cuaderno a 
la siguiente, activar la solapa de la hoja actual (con la tecla TAB hasta su 
turno) y presionar la tecla del cursor a la derecha. La tecla del cursor a 
la izquierda activa la hoja anterior. 
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Cada archivo de atleta es mostrado en una ventana con las áreas 
siguientes: 
 

 
 
Los datos del deportista están agrupados en cuatro hojas con los 
siguientes contenidos: 
 
Los datos personales involucran algunos pocos datos de individualización 
del atleta, tales como su fecha de nacimiento, su número de documento y 
algunas medidas antropométricas, tales como su estatura en cms, y su peso 
en kgs. 

 
Los datos deportivos tienen que ver con la actividad deportiva que el atleta 
desempeña. El deporte engloba la especialidad y la disciplina engloba a su 
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vez la especialidad, como por ejemplo, Atletismo/Saltos/Salto en Largo, o 
Fútbol/Defensor/2. 
 
Los datos de localización: están relacionados con las las diferentes vías 
con las que se puede establecer una comunicación con el deportista. 

 
Por último están los comentarios, que es un región de texto libre para 
ingresar otros datos útiles, tales como sus records, mejores marcas, 
lesiones, formas de entrenamiento, condiciones particulares de la 
evaluación realizada en una determinada fecha, otros deportes, etc. 
 

Las Evaluaciones Realizadas son guardadas cronológicamente en un 
cuaderno con siete hojas correspondientes al tipo de evaluación. Estas 
son: Saltos Simples, Saltos Continuos, Cronómetro, Velocidad, Frecuencia,  
Pliometría de Brazos y Test de Reacción. Dentro de cada una de estas hojas 
se detallan los resultados encolumnados de las diferentes variables 
obtenidas en las evaluaciones. 
 
Los Entrenamientos Realizados son guardados de la misma forma en un 
cuaderno de una única hoja donde se van guardando cronológicamente 
estos datos. 
 
La Barra de Herramientas del Atleta tiene los siguientes botones: 
 

Evaluar: Abre la ventana del diálogo de evaluación, la que 
nos muestra todas las evaluaciones posibles, agrupadas en 
seis conjuntos: Saltos Simples, Saltos Continuos, 
Cronómetro, Velocidad, Frecuencia y Pliometría de Brazos (o 
Miembros Superiores). En el caso que todavía no se encuentre 

la alfombra conectada al momento de elegir esta opción, el sistema nos 
recordará de conectar la alfombra a través de su conector. Todos los 
detalles acerca de esta opción se encuentran en el punto 4.2. de este 
manual. 
 

Entrenar: Abre la ventana del diálogo que genera sesiones 
de entrenamientos. Con esta herramienta es posible diseñar y 
controlar sesiones pliométricas de saltos continuos, por 
medio de su feedback visual con el atleta mientras ejecuta la 
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sesión. Además de su registro salto por salto, genera promedios de manera 
automática por serie y por sesión. Entre otras características, es posible 
variar el volumen, intensidad y pausas de la sesión completa. El programa 
se comunica con el atleta al finalizar y al comenzar las series por medio de 
los parlantes del sistema. Debe haber una placa de sonido y parlantes 
conectados para poder escuchar dichas señales. Todos los detalles acerca 
de esta opción se encuentran en el punto 4.3. de este manual. 
 

Promediar: Abre la ventana del diálogo promediar. Esta 
herramienta genera promedios de los valores obtenidos en 
distintas evaluaciones de valor único del mismo tipo, con el 
objeto de obtener un valor representativo de una sesión o 
grupo de evaluaciones. Este valor se agregará a la lista de 

evaluaciones como una más, con la fecha en la que se generó. La forma de 
utilización se detalla en el punto 4.2.7. de este manual. 
 

Graficar: Abre una ventana de diálogo que nos permite 
escoger entre los tipos de gráficas disponibles para el mismo 
atleta: de Evolución y de Drop Jumps en saltos simples, de 
Saltos Continuos, de Cronómetro, de Evolución de la 
Velocidad, de Frecuencia y de Evolución de Pliometría de 
Brazos. La ventana se abre en el caso que el usuario tenga que tomar 
alguna desición. El programa decidirá primero en base a la hoja activa en la 
ventana de evaluaciones. La forma de operación se encuentra dentro del 
punto 4.4. de este manual. Esta opción difiere del gráfico comparativo de 
las herramientas generales, ya que los datos a graficar pertenecen al 
mismo atleta. La forma de utilización se detalla en el punto 4.4. de este 
manual. 
 
Estas cuatro opciones anteriores también se encuentran agrupadas en el 
menú principal en la opción “Herramientas”. Cada una de estas tiene la 
misma imagen que la Barra de Herramientas del Atleta. 

  
Eliminar Evaluación: Para borrar una evaluación no 
deseada, basta con seleccionarla con un click del mouse y 
presionar el botón Eliminar. En el caso de los saltos continuos, 
cronómetro y frecuencia, la selección involucra a toda la 
evaluación, es decir, no puede seleccionarse uno de todos los 

saltos o parciales con el objeto de borrarlo, sino que se borran todos los 
saltos o parciales que corresponden al mismo intento a la vez. 
 

A continuación una nueva ventana 
pedirá confirmación para borrar 

definitivamente el dato del intento, por 
seguridad. 

 
Los datos de las evaluaciones también 
pueden ser borrados presionando el botón derecho 
del mouse sobre la evaluación previamente 
seleccionada, y eligiendo la opción "Eliminar 
Selección". Los promedios generados pueden 
eliminarse de la misma forma, como si se trataran de 
otra evaluación. 

 

Imprimir: Conduce a la ventana de diálogo de generaciín del 
Reporte del Atleta, donde es posible seleccionar las 



 
 
 

                                                          Manual del Usuario Axon Jump, Marzo 2005   27/79 

 

evaluaciones y gráficas a imprimir. Esta opción se ve detalladamente en el 
punto 4.6. de este manual. 
 
Guardar: Este botón guarda el archivo con el nombre 
original y en el lugar desde donde se lo abrió. Si el archivo 
no fue guardado todavía (en el caso de ser un archivo 
nuevo) se presentará la ventana de diálogo guardar como… 
que da la posibilidad de elegir el nombre y el lugar para 
guardarlo por primera vez. 
 
La Línea de Estado de la ventana del Atleta otorga información sobre el 
estado del archivo, por ejemplo, si fue modificado o si no ha tenido cambios 
desde que fue abierto o guardado por última vez. 
 
 
4.2. Evaluaciones: Generalidades a Tener en Cuenta 
 
Para que las evaluaciones sean fiables, todos los saltos deben realizarse 
al máximo de las posibilidades del deportista. Por eso, es frecuente que el 
evaluador explique clara, correcta y sintéticamente sus consignas, y aliente 
al deportista durante toda la evaluación. El dato de la altura saltada (o 
el tiempo parcial de una vuelta o la velocidad lanzada, etc.) es un buen 
incentivo en la mayoría de los casos. Una entrada en calor como de 
costumbre es indispensable para una evaluación fiable y sin riesgos de 
lesión, como así también pausas suficientes entre intentos, sin dejar de 
moverse, por ejemplo, con ejercicios de flexibilidad o stretching. Es 
asombrosa la mejoría posible elongando los grupos musculares 
involucrados en la evaluación entre intento e intento. 
 
El deportista debe estar en perfecto estado de salud, ya que una 
evaluación con dolor o llevada a cabo con determinadas patologías o 
lesiones no es una evaluación máxima, y por lo tanto no sirve como 
parámetro de comparación. Además, se corre el riesgo de empeorar la lesión 
o el estado de salud. También debemos tener en cuenta el período de 
entrenamiento en el cual se encuentra, y además, la carga soportada en 
días pasados e incluso en el día de la evaluación. Por ejemplo, una 
evaluación después de un trabajo aeróbico intenso no sería fiable, u otra 
hecha, por ejemplo, después de un test de carga máxima en sentadillas. En 
estos casos es útil documentar con detalles la condición particular en que 
se ha realizado la evaluación. 
 
Otro factor a tener en cuenta es el llamado "tiempo de maduración", que es 
el tiempo que necesita el deportista para dominar completamente la técnica 
del gesto pedido. Es muy común que el deportista ejecute varios saltos 
antes de alcanzar el máximo de sus posibilidades, sobre todo en la primera 
evaluación. Este tiempo de maduración es diferente en cada persona, y 
debemos respetarlo. Es responsabilidad del evaluador obtener de cada 
deportista este máximo en cada evaluación. 
 
Otro detalle a tener en cuenta es el número de intentos a guardar. Pensar 
que cuanto más grande sea la muestra de intentos válidos, más 
representativa será del presupuesto mecánico que el deportista tiene en el 
momento de la evaluación. Sin embargo, una vez tomada la muestra 
recomendamos eliminar los intentos más bajos y dejar sólo los tres o 
cuatro mejores de cada tipo en cada sesión de evaluación. Sería correcto 
eliminar algún dato que por alguna razón, esté muy por encima o por debajo 
de la media. Esto nos dará lugar a promediar de manera fiable. La cantidad 
de intentos tampoco debe ser excesiva, dado que el atleta sentirá los 
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síntomas de la fatiga en un determinado tiempo relacionado con su estado 
físico. Corresponde al evaluador y a su experiencia, determinar cuántos 
intentos representan una muestra fiel del atleta. Un criterio válido es 
reemplazar este grupo de saltos seleccionados por su promedio, y eliminar 
los saltos. Esto será útil sólo si el promedio se calcula el mismo día de la 
evaluación. 
 
La técnica del salto también es un factor clave. Si el salto está ejecutado 
erróneamente, no será posible compararlo con otro que sea realizado en 
diferentes condiciones. Un punto clave a controlar es el aterrizaje: en el 
momento de contacto el atleta debe aterrizar con sus antepies, y con sus 
rodillas y caderas practicamente extendidas. Esto se debe a que un 
aterrizaje con las rodillas muy flexionadas aumenta el tiempo de vuelo, y 
por lo tanto, aumentará la altura del salto calculada sobre esta base. 
Para lograrlo, muchos entrenadores piden que se haga un segundo salto 
después del aterrizaje. De esta forma resulta dificultoso aterrizar de otra 
manera. 
La idea principal es que la posición del centro de gravedad del atleta en 
los instantes de despegue y contacto debe ser la misma. Prestar atención al 
detalle siguiente: no importa el gesto que el atleta adopte en la fase de 
vuelo. Es muy común que lleven las rodillas al pecho, en la creencia que de 
esta manera podrán saltar más alto. Dado que el salto queda definido en el 
momento del despegue, está práctica es sólo una pérdida de energía que no 
mejora el desempeño, sino que por el contrario, dificulta el proceso de 
amortiguación en la caída. 
 
Otra cuestión importante es que el programa no tiene información sobre 
bandas de “normalidad” del resultado de las evaluaciones, debido a que 
sería una tarea casi imposible. Para saber cuáles son los parámetros 
“buenos”, “muy buenos” o “malos” para un deportista de un determinado 
deporte, bastará con conocer sus evaluaciones anteriores y un poco de 
experiencia en depotistas similares. Tener en cuenta que factores como la 
edad, el sexo, el deporte, la especialidad dentro del mismo deporte, el peso 
corporal, su talla y longitud de sus segmentos corporales, la historia 
motriz, l período de entrenamiento en que se encuentra y el estado psico-
físico son factores importantes, de ahí la dificultad de generar estas 
tablas. Tomar con pinzas las tablas de la bibliografía, utilizar la 
herramienta “Promedio de Grupos” para generar parámetros propios 
acordes a la muestra deseada. Lo más útil consiste en comparar al 
deportista con sí mismo, en un gráfico de evolución. Esta es la manera más 
correcta de visualizar las evoluciones. 
 
El programa permite seis tipos de evaluaciones: 
 
4.2.1. Saltos Simples 
 
Podemos dividir a estos tipos de saltos simples en dos grandes grupos: 
 
Saltos de Competencia: Son aquellos que se realizan de acuerdo a un 
reglamento o a una coreografía predeterminada. Por ejemplo, una volcada 
en basket, un remate o bloqueo en volley, o un salto triple en atletismo. 
Estos sólo pueden evaluarse en la opción crono del sistema, y en algunos 
casos, puede ser necesaria más de una alfombra. 
 
Saltos Standard: Son saltos que permiten evaluar una determinada 
componente de la saltabilidad. La estrategia consiste en restringir una 
acción motora (por ejemplo, la acción de los brazos) con el objeto de 
poder cuantificarla por simple diferencia de la altura saltada en ambas 
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condiciones. Estos son los saltos que se almacenan en la página de Saltos 
Simples del atleta. El sistema Axon Jump permite evaluar TODOS los tipos 
de saltos standart encontrados en la bibliografía hasta el momento. 
 
Estos saltos consisten en ejecutar un único salto al máximo de las 
posibilidades del deportista. Los saltos standart de evaluación, tienen 
entre si, diferenciias mecánicas muy simples, de manera que, efectuando una 
simple resta entre los resultados obtenidos podemos cuantificar la 
capacidad mecánica que distinguió un salto del otro. Por lo tanto, con una 
batería de estos saltos, es posible obtener un perfil de la capacidad de 
salto del atleta, cuantificando cada una de sus componentes, y detectando 
objetivamente cuáles son sus falencias mecánicas. 
 

Para evaluar un salto simple, 
basta con elegirlo de la lista en 
la ventana "Evaluar"/Saltos 
Simples. En este diálogo se 
presentan todas las formas 
posibles de un salto único. 
El SJ y el CMJ son posibles de 
realizar con sobrecarga, de 
manera que se debe ingresar este 
valor en kgs. De la misma manera, 
en los DJs se registra además la 
altura inicial de caída, que se 
seleccionará por medio de las 
flechas, aumentando o 
disminuyendo este valor en cms.  
 
Es posible cambiar el atleta activo 
desde esta ventana, 

seleccionandolo de la lista alfabética o por medio de los botones siguiente 
y anterior. 
 

En el rincón inferior derecho de esta 
ventana se encuentra el control de 

sensibilidad de la alfombra. 
Este control cobra importancia en los saltos 

con contramovimiento, es decir, en los 
saltos donde hay un veloz descenso del 

centro de gravedad para luego ascender. 
 
Estos saltos con contramovimiento (Abalakov, Counter Movement Jump y en 
menor medida el Maximun Jump), utilizan el aumento del rendimiento 
mecánico del músculo por aprovechamiento de las características del ciclo 
de estiramiento-acortamiento de las fibras musculares esqueléticas. 
 
En ciertas ocasiones en que la alfombra parece estar muy sensible 
(evaluaciones a niños/as o personas con descensos muy veloces), este 
control permitirá que las evaluaciones de estos saltos se lleven a cabo 
normalmente. 
 
Cuando la ventana de evaluación de saltos simples nos dé como indicación 
"Evaluación Finalizada" con resultados de tiempos de vuelo y alturas muy 
pequeños, debemos aumentar los valores de sensibilidad de la alfombra a 
tiempos superiores a los tiempos de vuelo que se indican en dicha ventana. 
Esto se puede explicar a través de la curva de fuerza de un CMJ (tomada 
con una plataforma de fuerza en laboratorio).  
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Durante la fase de descenso del CG (contramovimiento), las fuerzas 
efectuadas contra el piso disminuyen bruscamente. Estas fuerzas en 
algunos casos pueden resultar menores a la presión correspondiente al 
umbral de contacto del instrumento. En estos casos, aunque el deportista 
se encuentre en contacto con la alfombra, las fuerzas pueden llegar a ser 
tan bajas que el instrumento informa que se produjo el despegue. Cuando 
comienza la fase de frenado del cuerpo que viene bajando, la fuerza que se 
aplica en el piso comienza a crecer hasta superar el umbral de disparo de 
la alfombra, En ese momento se envía a la PC la señal de caída y se informa 
el tiempo y se calcula al altura y la velocidad del salto a partir de este 
supuesto "tiempo de vuelo". Esta información puede capitalizarse para 
regular la sensibilidad del instrumento. 
 
Ejemplo: si un salto da como tiempo de vuelo 93 mseg (erróneamente), 
regulamos la sensibilidad a 110 mseg para que no vuelva a informar ningún 
"salto" menor a este tiempo. 
 
Los Saltos Simples se van almacenando en su hoja correspondiente del 
cuaderno de evaluaciones del atleta, en forma cronológica de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Las variables características que se miden y calculan en estos saltos, 
además de la fecha y hora de la evaluación son: la altura máxima alcanzada 
por el cg del atleta, la velocidad de despegue de su CG, el tiempo de vuelo 
(Vuelo), y en los MJs y DJs, el tiempo de contacto (Piso) y el coeficiente de 
calidad (Quality) Q=Tv/Tc. Este coeficiente establece cuánto tiempo el 
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deportista está en el aire, por cada instante que estuvo en el piso. De esta 
manera, por ejemplo, un Q=3 significa que el deportista estuvo el triple de 
tiempo en el aire que en el piso durante el proceso del despegue. En cierta 
forma, determina la “calidad” del salto. 
 
Todos los tipos de saltos se evalúan de la misma forma y por medio del 
mismo sistema de ventanas. Una vez elegido el tipo de salto, el botón 
"Evaluar" nos conducirá a la ventana de evaluación siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encabezado de la ventana nos orienta sobre la acción a seguir. Si es un 
salto simple que debe ejecutarse desde la alfombra (todos excepto MJ y 
DJ), nos indicará que el deportista debe "Subir a la Alfombra" para 
comenzar la medición. Una vez que el deportista esté sobre la alfombra el 
sistema estará atento al despegue del deportista, y mostrará el mensaje 
"Listo para Saltar". Si el despegue es muy pequeño, por ejemplo, en un doble 
salto, el sistema lo corregirá automáticamente (siempre que su tiempo de 
vuelo sea menor que el umbral establecido en “sensibilidad”) y seguirá 
"Listo para Saltar". Si, por el contrario, el deportista se despega de la 
alfombra y cae afuera o sale caminando y regresa, el sistema detectará 
automáticamente que no se trata de un salto válido y seguirá "Listo para 
Saltar". Estas correcciones automáticas se efectúan sin intervención del 
usuario, lo que facilita la evaluación. Dichas correcciones se informan en 
la línea de estado, en el renglón que se encuentra debajo de los tres 
botones. 
 
Una vez ejecutado correctamente el salto, la ventana nos informará que la 
evaluación ha finalizado: "Evaluación Finalizada" y nos dará toda la 
información del intento en su región central, de manera que el evaluador 
pueda juzgarlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta 
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ventana de evaluación puede mostrar otra información dependiendo del tipo 
de salto que se está evaluando. Por ejemplo, en MJs y DJs, se informa 
además de las variables mencionadas anteriormente, el tiempo de contacto y 
el coeficiente de calidad Q del salto, con el objeto que el evaluador tenga 
todas las variables a su alcance como para descartar o guardar el intento. 
 
El sistema esperará la selección del usuario entre sus tres botones de su 
parte inferior: 
 
Nuevo Salto: pone al sistema "Listo para Saltar" otra vez, sin guardar la 
información del intento. Se utiliza cuando el intento no se desea guardar 
por mala ejecución o por alguna otra razón que el evaluador haya 
detectado. 
 
Guardar: guarda la información del intento en la hoja de evaluación 
correspondiente, y pone al sistema "Listo para Saltar" otra vez. 
 
Salir: regresa al sistema a la ventana anterior de selección de la 

evaluación. Este botón se encontrará 
inhabilitado en el transcurso de una 
evaluación, aunque es posible cancelarla con 
la tecla "escape" tal como lo dice debajo del 
estado. 
 
Es posible cancelar una evaluación en curso 
presionando la tecla "Escape". Esto hará que 
el sistema deje de sensar el estado de la 
alfombra y preste atención a la orden que el 
usuario ingresa por medio del teclado. Cada 
vez que se presione el botón "Evaluar", estará 
seleccionado por defecto el último salto 
evaluado, de manera de no tener que elegir el 
tipo de salto cada vez que se evalúe. 
 

Estos saltos y su utilidad son los siguientes: 
 
4.2.1.1. Abalakov (Abk) 
 
Es un salto vertical en el lugar con contramovimimiento libre e influencia 
de los brazos. Utilizado para cuantificar la influencia “coordinativa” por 
diferencia con el MJ. 
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4.2.1.2. Counter Movement Jump (CMJ) y CMJ con carga 
 
Idem Abk pero anulando la acción de los brazos con las manos en la 
cintura. Utilizado para cuantificar la influencia de estos por diferencia con 
el Abk.  
 

 
 
Puede realizarse con sobrecarga, sosteniendo la barra sobre los hombros. 
De esta manera también se anula la acción de los brazos. Tener en cuenta 
que para realizar estos saltos con sobrecarga, el deportista debe estar lo 
suficientemente fortalecido con un entrenamiento graduado como para 
soportarlo. El valor del peso cargado deberá ingresarse en el campo 
correspondiente a la izquierda de la selección de los saltos, en Kgs. 
 
4.2.1.3. Squat Jump (SJ) 
 
Salto sin contramovimiento y sin brazos (manos en la cintura). En este salto 
se anula es ciclo de estiramiento-acortamiento con el objeto de poder 
cuantificarlo: en alguna bibliografía se denomina a esta diferencia 
capacidad reactiva. La posición de comienzo es desde una semiflexión de 
rodillas. Debe ponerse especial atención en sostener la posición inicial al 
menos durante 2 segs. y en el hecho que el atleta no debe realizar 
contramovimiento, es decir, sólo está permitido el movimiento de extensión. 



 
 
 

                                                          Manual del Usuario Axon Jump, Marzo 2005   34/79 

 

Si el deportista realiza contramovimiento (salto inválido), una de las 
formas de hacerle comprender el gesto correcto es hacerlo saltar 
generándole presión hacia abajo con ambas manos del evaluador sobre sus 
hombros. Esto hará que le resulte difícil generar un movimiento 
descendente. Existe en la bibliografía una gran cantidad de datos 
estadísticos sobre este salto, y es utilizado para cuantificar la capacidad 
reactiva por diferencia con el CMJ. 
También puede efectuarse con carga sobre los hombros. El valor del peso 
cargado deberá ingresarse en el campo correspondiente a la izquierda de la 
selección de los saltos, en Kgs. 
 
4.2.1.4. Rocket Jump (RJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un salto sin contramovimiento ni acción de los brazos y desde cuclillas 
o flexión profunda relajada. Caracterizado por presentar un doble pico de 
fuerza  en la fase de empuje, y por tener una alta correlación con los 
valores máximos obtenidos en sentadilla profunda. 
Utilizado para cuantificar la acción de los músculos extensores de los 
miembros inferiores en sus ángulos más profundos, restando el valor 
obtenido con el de SJ. 
 
4.2.1.5. Maximun Jump (Max, MJ o salto máximo) 
 

 
Es un salto vertical libre cuya única restricción es que el despegue y el 
aterrizaje deben hacerse sobre las superficies de evaluación. 
Rigurosamente hablando, este salto no es un salto estrictamente vertical, 
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por lo tanto y por razones de seguridad, deberá tenerse especial cuidado 
en ubicar la alfombra de contactos sobre una superficie antideslizante, 
para evitar que se resbale en los momentos del despegue o aterrizaje. Es 
un salto empleado para cuantificar el componente coordinativo por simple 
diferencia con el Abk, además de marcar el techo de la capacidad de salto 
del deportista. 
 
Además de medir las variables características del salto, en este salto se 
mide también el coeficiente de calidad Q. 
Una forma más cómoda de evaluar este tipo de salto es con dos alfombras: 
una para el despegue y otra para el aterrizaje. 
 
4.2.1.6. Drop Jump (DJ) 

Es un salto desde una altura inicial de caída determinada. Durante el 
contacto con el piso se produce la amortiguación excéntrica y el despegue 
concéntrico, para volver a caer en el punto de despegue. 
La altura de caída se varía de a poco (por ejemplo de a 5-10 cms), con el 
objeto de armar una secuencia de DJs con alturas progresivas, con el 
propósito de elegir objetivamente la altura para el entrenamiento 
pliométrico. El coeficiente Q toma vital importancia para la selección de la 
mejor altura. Este salto es utilizado para cuantificar los trabajos 
pliométricos 
 
Podemos Luego hacer un gráfico del Q en función de la altura de caída, 
para determinar la altura de máximo rendimiento. Si luego elegimos alturas 
menores a la óptima, priorizamos la velocidad y si elegimos alturas mayores 
a la óptima priorizamos la fuerza. Todo depende del objetivo planteado en 
el período de entrenamiento que se encuentre el deportista. 
 
4.2.2. Saltos Continuos (CJs) 
 
Son saltos máximos verticales ejecutados repetidamente en un lugar de 
manera libre. En alguna bibliografía se los describen indistintamente con el 
nombre de "saltos múltiples". La consigna que debe darse al atleta es que 
cada uno de ellos debe ejecutarse al máximo de las posibilidades y que el 
tiempo de contacto es contraproducente. 
 
Existen dos modalidades principales, de acuerdo a la condición de 
finalización de la evaluación: con una cantidad de saltos fija, opción "Por 
número de saltos" o durante una cantidad de tiempo establecida, opción 
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"Por tiempo". Esta última opción establece que el límite para la finalización 
de los saltos continuos será un lapso de tiempo elegido por el usuario. Por 
supuesto que este lapso está determinado por la duración de una acción de 
juego del deporte o gesto deportivo que se pretende evaluar. Cualquiera de 
las dos opciones puede realizarse con o sin influencia de los brazos, en 
este último caso se utilizarán las manos tomadas de la cintura. 
 
Otras opciones por tiempo son “Bounce”, que son los saltos ejecutados 
con la consigna de no flexionar las rodillas (ver foto de abajo), y con 
piernas únicas (“a pata coja”, como se lo denomina vulgarmente), destinado 
a medir asimetrías entre ambos miembros. 

 
Típicamente utilizados para medir 
fatiga, pueden utilizarse además 
para cuantificar la influencia de 
la articulación de la rodilla por 
simple diferencia entre dos CJs 
ejecutados flexionando 
libremente y sin flexionar las 
rodillas (Bounce). Esto tiene por 
objeto saber cuál es la 
contribución que tiene cada 
articulación en el gesto. 
 
La forma de evaluarlos es similar 
a la vista en los saltos simples, 
la única diferencia es que durante 
la evaluación, podemos visualizar 
en tiempo real las siguientes dos 
variables: tiempo transcurrido y 

número de salto actual, como para saber en qué punto se encuentra la 
evaluación y cuánto falta para su finalización. Al comenzar a saltar debe 
liberarse la alfombra. Para realizar una de estas evaluaciones 
correctamente, es necesario un poco de práctica previa. Un detalle a tener 
en cuenta es realizar los primeros saltos fuera de la alfombra para entrar 
en régimen máximo. Una vez alcanzado este régimen, se ingresa a la alfombra 
y se comienza la evaluación propiamente dicha. En el caso que en alguno de 
los saltos uno de los pies pise fuera de la alfombra, la evaluación puede 
continuar sin cometer errores mayores. En el caso que uno de los 
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despegues se produzca desde afuera, la evaluación se cancelará 
automáticamente si este tiempo fue mayor a 1seg, o deberá ser leída con 
conocimiento de lo sucedido. 

 
Al finalizar la condición establecida, una ventana mostrará la información 
de todas las variables para poder juzgar el intento, en forma de tabla o 
planilla. En el último renglón de esta planilla se muestra el promedio de 
todos los saltos. Si la condición establecida es una determinada cantidad 
de segundos (por tiempo), es muy probable que al alcanzar este valor, se 
encuentre un salto en plena ejecución. Dado que es muy improbable que 
suceda que en el instante de un aterrizaje se acabe el tiempo, el tiempo 
límite registrado será ligeramente menor que el establecido por el usuario, 
para terminar en el último salto completo realizado dentro del tiempo 
establecido. 
 

La evaluación puede cancelarse de dos 
maneras: presionando la tecla “Escape” 
durante la ejecución, o permaneciendo fuera 
de la alfombra por más de un segundo, como 
cuando el deportista cae fuera de la 
alfombra en alguno de sus saltos. En ambos 
casos, el programa mostrará la ventana de 
evaluación cancelada, pero con todos los 
datos y el promedio de los saltos válidos 
realizados hasta el momento, con la 
finalidad de que puedan ser guardados y no 
desperdiciar el esfuerzo del deportista. 
El control de la sensibilidad funciona de la 
misma manera que en los saltos simples pero 
para cada salto individual. 

 
Los resultados de este tipo de evaluaciones se almacenan cronológicamente 
en la hoja correspondiente, mostrando un resumen en la primera línea 
(valores entre corchetes) y el detalle de las variables salto por salto. Los 
valores entre corchetes de la primera línea son los promedios de todos los 
saltos efectuados, excepto para la variables saltos y tiempo, que nos darán 
los totales. 
El porcentaje de rendimiento se calcula de la siguiente manera: el promedio 
de los 3 primeros Q establece el 100 %. Con respecto a este valor, se 
calcula salto a salto el porcentaje de rendimiento. Dado que existen 
algunas variaciones entre los saltos, se establece el rendimiento de cada 
uno de ellos con un promedio móvil (moving average) del q del salto en 
cuestión, su salto anterior y su siguiente. El propósito de este filtrado 
matemático es obtener una curva con una tendencia menos sensible a las 
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variaciones inherentes a esta evaluación. El índice nos indicará simple y 
concretamente el porcentaje que decae (o no) el rendimiento en un ejercicio 
de saltos máximos en serie cuando este es ejecutado durante un lapso de 
tiempo determinado. La curva de esta variable nos dirá cuánto tiempo el 
deportista es capaz de soportar un régimen de intensidad máxima dentro de 
límites razonables de rendimiento mecánico (resistencia anaeróbica-láctica). 

 
El stiffness se calcula mediante la fórmula de G.Dalleau, A. Belli, F.Viale, 
J.-R.Lacour y M.Bourdin. (ver referencia bibliográfica en punto 5.4.). 
 
La fatiga podemos calcularla por simple diferencia entre 100 % (sin fatiga) 
y el porcentaje de rendimiento en cada salto. En otras palabras, el 
porcentaje de rendimiento también expresa la fatiga. Podemos hablar de 
fatiga general de la evaluación haciendo la diferencia entre los promedios 
de los tres primeros y los tres últimos saltos, utilizando el último valor 
de rendimiento. 
 
Es usual encontrar porcentajes de rendimiento mayores al 100%. Esto es 
debido a que los tres primeros saltos de referencia no fueron realizados 
al máximo de sus posibilidades o que los saltos realizados fuera de la 
alfombra no se hicieron de la misma manera. Es lógico que el rendimiento 
decaiga con el tiempo, o tenga una tendencia a descender. De todas 
maneras, si se repite la evaluación y sigue dando de esta forma, puede ser 
una característica propia del atleta. 
 
4.2.3. Cronómetro 
 
Podemos utilizar el sistema Axon Jump como un 
poderoso sistema de cronómetro automático 
programable de gran precisión. Puede utilizarse para 
generar protocolos de medición cinemática a medida.  
Lo primero que hay que introducir es la cantidad de 
parciales que deseamos tomar. El cronómetro empieza 
a funcionar con la primera señal válida que llegue 
desde la alfombra. El inicio o cero no se cuenta como 
parcial. Esto significa que si introducimos 1 parcial, se 
necesitarán 2 eventos para finalizar la evaluación (el 
inicio o cero y el parcial en sí). El número de parciales a tomar debe 
introducirse en la casilla destinada a este fin. 
Tener en cuenta que cada contacto sobre la alfombra generará uno o dos 
parciales según el tipo de activación que desee el usuario para el caso 
particular. 
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Podemos activarlo de tres 
maneras diferentes:  
 
Al contacto, es decir en el 
preciso instante del aterrizaje. 

 
 
 
 
 
También puede activarse al despegue, es decir, en el 
instante de la pérdida de contacto del atleta (o 
bicicleta, patinador, etc.) con la alfombra. Puede 
utilizarse para medir partidas desde una posición  
sobre la alfombra. 
 
 
 
 

Al activarlo en ambos 
eventos, por cada pisada 

obtendremos dos parciales 
válidos: el contacto o touch 

down y el despegue o take 
off. Puede servir para medir 

tiempos de contacto en 
trabajos pliométricos, para 

medir tiempos de contacto 
de una pisada de marcha o 
trote, o para investigación 
en algún salto o gesto de 

competencia. 
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El Retardo es una herramienta de sensibilidad que funciona 
de manera similar a la vista en los saltos. La diferencia 
radica en que el retardo funciona como un período de 

tiempo en el que no se producirán nuevas 
lecturas luego de un parcial válido 
registrado. Es utilizado para evitar los 
“rebotes” normales de la alfombra 
(múltiples parciales tomados en el mismo 
toque), o para evitar tomar más de un 
parcial en alguna evaluación en la que el 
atleta debe pasar por la alfombra  y realiza 
dos pasos, un pequeño salto sobre ella, 
etc. 
 
La evaluación podrá cancelarse en su 
transcurso, presionando la tecla Escape. 
Podrán guardarse los valores obtenidos 
hasta el momento. 
 
Los resultados de este tipo de evaluaciones se almacenan cronológicamente 
en la hoja correspondiente, mostrando los datos en tres columnas: el 
Parcial se irá guardando en forma numerada creciente seguido por una 
letra c o d, según haya sido un contacto o despegue respectivamente. El 
Tiempo representa el tiempo total acumulado desde el inicio hasta el evento, 
mientras que la Diferencia representa la resta de las últimas dos 
mediciones. Esta última columna es útil cuando se plantea una medición 
como vueltas o parciales en tramos iguales de carreras. 
 

 
 
 
4.2.3.1. Posibilidades de uso 
 
La alfombra puede ubicarse en la línea de partida de una pista de aletismo o 
un velódromo de bicicletas o patín carrera, y puede ser utilizada para medir 
exactamente parciales de una determinada cantidad de vueltas. Esto puede 
realizarse de manera automática, sin errores humanos, y con un registro 
confiable de cada uno de ellos. 
 
Podemos medir cuánto dura exactamente un contacto de un salto 
pliométrico, por supuesto, si la altura de los saltos es siempre la misma. Un 
descenso en los valores de estos tiempos indicará un aumento de la 
potencia. 
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Podemos 
medir 
cuánto 
dura el 
tiempo de 
contacto 
en el 
despegue 
de un 
pasaje de 
vallas,  
 
o también en el aterrizaje.  
 
Incluso ambos a la vez si disponemos de 
una segunda alfombra.  
 
Lo mismo puede plantearse en la evaluación 
de un salto triple en cada apoyo. 
 
El único secreto es determinar de 
antemano dónde apoyarán los pies durante 
el gesto, y ubicar la/s alfombra/s en 
dicha/s posición/es. 
 

Podemos dividir la alfombra en 9 rectángulos iguales con cinta adhesiva 
blanca, y partiendo del centro con sólo un pie apoyado (evaluar los dos), 
podemos medir el tiempo que demora en recorrer a los saltos desde el 
centro hacia las 8 zonas de los bordes, siempre volviendo al centro 
después de tocar cada una de las zonas (dieciseis saltos con cada pie). De 
esta manera podemos saber además, cuál es la dirección más débil que el 
deportista tiene para producir cambios de velocidad o frenados con ese pie. 
 
Puede ubicarse la alfombra en el inicio de un circuito de entrenamiento o 
incluso en alguna de sus paradas claves. Puede moverse de lugar a otro 
con cuidado mientras el deportista está en una de las estaciones del 
circuito como para cronometrar el mismo en puntos representativos. 
 
Las posibilidades de uso son ilimitadas, sobre todo en investigación.  
 
Podemos responder preguntas como:  
 
¿Cuánto dura el apoyo de un marchista a una determinada velocidad?, 
¿Tiene fase de vuelo un marchista? 
¿A qué velocidad comienza esta fase de vuelo? 
¿Cuánto msegs. vuela? 
¿Cuándo la fase de vuelo se hace visible al ojo desnudo? 
¿Cuánto dura un frenado de un tenista a la izquierda o a la derecha? 
¿Son iguales estos frenados o tiene un lado débil? 
¿Influye un determinado entrenamiento en el tiempo de contacto de un Drop 
Jump o en el tiempo de frenado? 
¿Cuál entrenamiento es el que hace mejorar estos tiempos? 
¿Cuándo disminuyen más los tiempos de un circuito, después de un 
entrenamiento de pesas o después de una sesión de stretching? 
¿Cuánto dura un rebote de una pelota de basket? etc. 
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4.2.4. Velocidad 
 
Para evaluar velocidad, deberá introducirse primero la distancia de 
separación entre alfombras, (usualmente de centro a centro) en el caso que 

utilicemos dos, o la distancia a 
recorrer en un circuito cerrado 
en el caso que utilicemos sólo 
una. La medición deberá 
efectuarse sobre la línea de 
carrera en lugar de hacerla sobre 
el perímetro. El otro dato 
importante a ingresar es el tipo de 
partida que se hará en la 
medición: esto determinará la 
condición de inicio del 
cronometraje. Si la partida es 
lanzada la medición se realizará 
desde la primer pisada en la 
primer alfombra. En esta 
condición las alfombras deben 
estar liberadas para que el 
sistema se ponga “Listo para 
Evaluar”. Este tipo de 

evaluaciones se utiliza para determinar velocidades máximas de carrera. Si 
la partida es desde la alfombra, el deportista deberá ubicarse sobre la 
alfombra para comenzar la evaluación. El tiempo comenzará a medirse desde 
que el atleta despegue el último pie de la alfombra. Este tipo de 
evaluaciones se utiliza para tener una idea de la aceleración que el atleta 
tiene con partida detenida. En estos casos, el pie delantero y no el trasero, 
es el que deberá ubicarse sobre la alfombra en el momento de la partida. 
Esto se debe a que el pie delantero es el que soporta el peso del cuerpo, y 
no hará disparar la medición erróneamente como el trasero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación podrá cancelarse en todo su transcurso, presionando la 
tecla Escape. 
 
En ambos casos, el sistema terminará su toma de tiempos en el contacto 
siguiente e instantáneamente, calculará la 
velocidad y la informará para que el 
usuario juzgue si el intento merece ser 
guardado. 
La Corrección de Distancia se utiliza 
cuando es necesario efectuar una medición 
de velocidad muy precisa, tipicamente en 
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distancias cortas, por ejemplo entre dos pasos o incluso pisadas de 
carrera de un saltador. Esta corrección se hará en el caso en que la 
distancia entre pisadas sea muy diferente a la distancia entre alfombras 
establecida previamente. Este valor real entre dos pisadas sólo podrá 
determinarse una vez que el atleta terminó la misma, y midiendo sobre las 
marcas dejadas por ejemplo, poniendo tiza en la suela de sus zapatillas. La 
ventana para dicha corrección aparece luego de finaliazr la evaluación, y 
propone por defecto, la distancia que el usuario había ingresado en la 
ventana inicial. 
 
Los resultados de este tipo de evaluaciones se almacenan cronológicamente 
en la hoja correspondiente, mostrando los datos en dos unidades 
diferentes: m/s y Km/h. 
 

 
4.2.4.1. Posibilidades de uso 
 
Podemos medir velocidad en una infinidad de situaciones: con manejo de 
pelota, con dribbling en hóckey, el último paso previo a un salto atlético, 
en una pasada por las cuatro bases en softball o baseball, la vlocidad 
máxima de un ciclista al girar en un velódromo, etc. 
 
Con esta herramienta podemos medir eficiencia en el transporte de la pelota o 
bocha (dribbling: útil en básket, handball, hóckey, fútbol, etc.). La forma de 
hacerlo es la siguiente:  
 
- Marcar un circuito cerrado triangular (o de la forma que sea necesaria) con 
conos o algún otro elemento y medir el recorrido por la línea donde correrá el 
deportista. 
 
- Ubicar la/s alfombra/s en uno de sus extremos y medir la máxima velocidad que el 
deportista es capaz de recorrerlo sin pelota, girando a la izquierda y girando a la 
derecha (es común que difieran estas cantidades). Asignarle a estos valores de 
velocidad el 100%. Tomarlo algunas veces para tener un dato representativo. 
Promediar después los valores obtenidos girando a la izquierda y a la derecha por 
separado. 
 
- Medir luego con transporte de la pelota o bocha en ambas direcciones. Promediar 
por separado y establecer los porcentajes de eficiencia basándonos en el dato 
anterior, por simple regla de tres. 
 
- Informar por separado la eficiencia en el transporte a la izquierda y a la derecha, 
y la eficiencia promedio del equipo. 
 
Luego el entrenador podrá programar entrenamientos personalizados a los menos 
eficientes o a los que tienen deficiencia en girar hacia uno de los dos lados. 
Reevaluar periódicamente para controlar si el entrenamiento genera mejoras. 
 
4.2.5. Frecuencia 
La frecuencia es una de las componentes de la velocidad de carrera, dado 
que Vel = Long de Paso / Frecuencia de Paso. Aunque es una cualidad 
genéticamente dependiente, es posible entrenarla y modificarla en escalas 
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menores que otras cualidades físicas, por medio de ejercicios específicos de 
movilidad cíclica. El skipping (o repiques en el lugar, en castellano) es el 
más representativo de estos driles, siendo uno de los ejercicios 
predominantes en la enseñanza y entrenamiento de la carrera, presente en 
casi todos los deportes. Este es el único sistema que posee este tipo de 
evaluación hasta el momento. 
 
La frecuencia con fines deportivos se mide en pasos por minuto (ppm) o 
ciclos por minuto (cpm), definiendo un ciclo como la sucesión de dos pasos. 
En otras palabras, la frecuencia en ppm será el doble que en cpm, aunque 
represente lo mismo. 
 

Para evaluarla hay que tener en 
cuenta que el skipping deberá 
realizarse hasta lograr la 
horizontal con los muslos, es 
decir, con las rodillas a la altura 
de las caderas. Este ejercicio es 
conocido también con el nombre 
de “skipping alto”, para 
diferenciarlo del skipping sin 
lograr esta altura. Esta 
aclaración es necesaria ya que es 
imposible para el sistema discernir 
entre dos pisadas sucesivas si el 
ejercicio se hace con rodillas 
bajas, debido  a la simultaneidad 
en el piso durante unos 
milisegundos de ambos pies. Puede 
sostenerse un elástico o las 
manos del entrenador a la altura 

definida con el objeto de que el deportista toque con sus rodillas esta 
referencia, hasta automatizar el gesto. Otra premisa es hacerlo a la máxima 
velocidad (frecuencia) de movimiento posible. 
 

 
Puede medirse de dos formas diferentes:  
 
Durante una evaluación máxima de 10 segs, que medirá fundamentalmente 
cuál es el pico de frecuencia más alto alcanzado en ese lapso de tiempo, 
además de todas las demás variables en 10 segundos. 
 
Durante una evaluación por tiempo, con el objeto de evaluar la variación de 
la frecuencia como consecuencia de la fatiga. En este caso se informan los 
promedios de todas las variables. 
 
Estas evaluaciones, deben comenzar fuera de la alfombra como los saltos 
continuos, y al alcanzar la frecuencia más alta posible se debe ingresar a 
la alfombra para dar comienzo a la medición. Si el evaluador indica con 
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anticipación al deportista con qué pie ingresar, es posible obtener 
información extra acerca de las asimetrías existentes entre ambos miembros. 
 
La ventana de evaluación es similar a las vistas hasta el momento: 
 
 

 
Al finalizar la condición de límite, la ventana mostrará los valores 
representativos de la evaluación en los últimos tres renglones, para su 
juzgamiento. Com en las evaluaciones anteriores, el botón guardar, pone al 
sistema listo para evaluar otra vez. 
 
Las evaluaciones se van guardando en la hoja correspondiente, mostrando 
un resumen en los primeros tres renglones. Esta información resumida 
difiere según el tipo de evaluación: 
 
- Si la evaluación fue máxima en 10 segs, el primer renglón muestra las 
variables máximas obtenidas en frecuencia de paso y frecuencia de ciclo, 
mientras que se mostrará el promedio del % de rendimiento. Las variables 
de tiempo de contacto (piso) y vuelo no se muestran. 
 
- Si la evaluación fue por tiempo, el primer renglón muestra las variables 
promedio obtenidas en frecuencia de paso, frecuencia de ciclo y rendimiento. 
En ambos casos, los siguientes dos renglones, muestran en forma 
discriminada, los valores promedio obtenidos por cada miembro, con el 
objeto de detectar asimetrías bilaterales. 

 
4.2.6. Pliometría de Miembros Superiores 
 
Análogamente a las mediciones de despegue en saltos simples, es posible 
evaluar el despegue con los miembros superiores en un ejercicio de 
despegue en lagartijas o “push ups”. Estas evaluaciones de potencia del 
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tren superior son muy útiles en 
los deportes de combate, los 
lanzamientos, y rugby, entre 
otros deportes. 
 
Este tipo de evaluaciones tiene 
dos modalidades: las lagartijas o 
push ups normales y los rechazos 
hechos con el cuerpo en forma 
vertical, más abajo se ven fotos 
seriadas de ambos ejercicios. 
 
Hay que prestar especial atención 
a la sensibilidad: estas 
evaluaciones son características 
por sus bajos tiempo de vuelo, 
por lo tanto, hay que establecer 
este tiempo de manera correcta. 

 

Las verticales con rechazo son ejercicios característicos de garrochistas y 
gimnastas. También puede realizarse con los pies apoyados en una pared. 
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Para realizar este tipo de evaluaciones se procede de manera similar a las 
anteriores. La ventana de evaluación indicará si es necesario subirse a la 
alfombra para comenzar la evaluación. Dicha ventana mostrará los 
resultados de la evaluación una vez finalizada para su juzgamiento. 
 

 
Las evaluaciones se van almacenando cronológicamente en la página 
correspondiente. Las variables a almacenar son la altura, la velocidad y el 
tiempo de vuelo del rechazo. 
 

 
4.2.7. Promedios de Evaluaciones 
 
Esta herramienta nos permite generar promedios intraindividuales de las 
evaluaciones de valor único que se deseen. Cada valor promedio es 
agregado a la lista de evaluaciones con la fecha y hora de su generación. 
En este renglón no hay información sobre los valores que se promediaron. 
Esto significa que al tener una gran cantidad de evaluaciones es imposible 
saber cuáles fueron las evaluaciones promediadas en cada uno de estos 
renglones. Es por esta razón que puede ser útil promediar al terminar la 
evaluación en campo, con el fin de obtener un valor representativo de ese 
día. Estos valores promedios son útiles al momento de graficar evolución 
del individuo o al hacer un promedio grupal: en vez de tomar el mejor valor 
de una evaluación, se toma el promedio. Estos valores pueden generarse y 
borrarse una vez utilizados para armar un informe. 

 
Al presionar este botón se abre la ventana de diálogo que se 
ilustra a continuación. En ella identificamos un encabezado 
que nos permite filtrar las evaluaciones para listar 
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solamente aquellas en las que estamos interesados: como primera condición 
de filtro establecemos el tipo de evaluación que deseamos promediar, que 
debe ser elegido de una lista. Sólo es posible promediar evaluaciones de 
valor único, es decir, que quedan excluídas las evaluaciones de saltos 
continuos, frecuencia y crono. Esta ventana elije siempre el tipo de 
evaluación de la hoja activa, por ejemplo, si tenemos al frente la hoja de 
pliometría de miembros superiores, este diálogo mostrará la posibilidad de 
promediar pushups y vertical. 

 
A la derecha del tipo de salto se encuentran las opciones del filtro que 
tienen que ver con la fecha de la evaluación. Con estos controles podemos 
listar las evaluaciones que se realizaron en un determinado rango de 
fechas, todas juntas o las que se realizaron hoy. 
 
Debajo de este encabezado se encuentran tres áreas: la primera es el área 
de las evaluaciones realizadas que cumplen con la condición de filtro. Más 
abajo encontramos la segunda área, donde se encuentran las evaluaciones 
a promediar. Estas evaluaciones han sido elegidas de la primera lista. Por 
último encontramos el promedio tal como queda calculado. Para agregar un 
valor al promedio, basta con seleccionar la evaluación deseada y presionar 
el botón "Agregar al Promedio". Cada evaluación que es agregada al 
promedio es sacada de la primera lista con el fin de eliminar confusiones 
provenientes de la doble selección de una misma evaluación. En el caso que 
se desee quitar del cálculo del promedio una evaluación, debe 
seleccionársela de la segunda área y debe presionarse el botón "Quitar del 
Promedio". Estas dos acciones pueden ser reemplazadas por un doble click 
del mouse sobre la evaluación deseada en el área en la que se encuentre. 
Una vez que se establecieron todas las condiciones que se desean, el botón 
"Agregar" agrega el promedio a la lista de evaluaciones realizadas como que 
fuera una más. La ventana queda abierta para permitir una nueva 
promediación. Una vez que se han realizado todos los promedios 
necesarios, el botón "Salir" nos regresará a la ventana del deportista. 
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Dentro de sus evaluaciones, se agregará un registro con el valor 
promediado. Este registro puede tratarse como si fuera una evaluación más. 
 
4.3. Entrenamientos Pliométricos 

 
Las sesiones de entrenamiento 
pliométrico o multisaltos, son en el 
presente un medio imprescindible para 
el mejoramiento de la fuerza reactiva, 
entre otras cualidades. Estas 
sesiones pueden realizarse sobre 
cualquier tipo de superficie, y se 
dosifican de acuerdo al período de 
entrenamiento, deporte, y experiecia 
acumulada en el deportista. 
Estas sesiones se cuantifican 
usualmente por cantidad de saltos 
repartidos en series. El problema es 
que hay unas cuantas variables que se 
escapan, como por ejemplo:  
¿Los saltos se realizaron sobre 
alturas exigentes para el deportista? 
¿Las pausas se controlaron? 
¿Los contactos fueron muy elevados? 

Con el sistema AxonJump es posible planificar, controlar, registrar y 
graficar cada sesión pliométrica, con el fin de controlar mejor la mayor 
cantidad de variables del entrenamiento. Incluso el deportista puede 
ejecutarlas solo, y guardar los registros para su análisis posterior. 
 
Desde el software es posible variar el volumen o cantidad de saltos, la 
intensidad y las pausas entre series de estas sesiones. Estas variables se 
convertirán en las consignas a cumplir por el deportista. Las sesiones se 
irán desarrollando independientemente si las consignas son cumplidas o 
no. El deportista en ejecución va obteniendo información en tiempo real en 
dos formas: a través de la pantalla, que le dará información sobre la 
intensidad de su ejecución; y a través del sonido de la pc, que le irá 
indicando los inicios y finalizaciones de cada serie. 
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Todo se programa desde la ventana de entrenamientos: esta 
ventana se lanza desde el menú principal opción 
“Herramientas” o desde la barra de herramientas del atleta. 
 
 

El VOLUMEN de Trabajo permite ingresar la cantidad de saltos que se 
harán en la sesión, y la forma en que serán repartidos en series iguales. 
Esta cantidad de saltos puede establecerse en forma exacta o en forma de 
tiempo, durante el cual el atleta deberá ejecutar los saltos a máxima 
intensidad. 
 
La INTENSIDAD de Trabajo permite elegir la variable que se tendrá en 
cuenta para considerar la dureza del entrenamiento. La/s variable/s a 
elegir son: Tiempo de Vuelo, Tiempo de Contacto, Ambas, Altura o el 
Coeficiente de Calidad Q = Tv / Tc. En todas deberá establecerse la banda 
de trabajo por medio de dos umbrales: el mínimo y el máximo. Estos 
umbrales se establecen por medio de dos barras horizonales deslizables y 
servirán para el feedback visual con el atleta. En el caso de decidir por 
controlar el tiempo de vuelo y el tiempo de contacto a la vez, deberán 
establecerse estos valores con los primeras dos barras de deslizamiento, 
ya que difieren en sus límites. 
 
La PAUSA entre Series permite ingresar la cantidad de tiempo a esperar 
entre dos series consecutivas. La alfombra no registra nada en estas 
pausas. Al finalizar y al iniciar las series se escucharán dos sonidos 
diferentes para avisarle al deportista en ejecución. La pausa indefinida o 
completa se refiere a que el programa esperará al deportista todo el tiempo 
que él desee, quedando la alfombra activa para registrar la presencia de un 
nuevo salto, que marcará el comienzo de la nueva serie. Sin embargo, estos 
tiempos quedarán registrados para su posterior análisis. 
 
La CONFIGURACIÓN permite establecer dos cuestiones básicas: La 
SENSIBILIDAD del instrumento, que es útil para eliminar dobles saltos y 
rebotes entre placas y los SONIDOS de Alarmas que permite cambiar los 
sonidos establecidos por defecto por otros que el usuario desee. Estos 
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dos sonidos podrán ejecutarse con el botón de “play” verde, con el objeto 
de dárselos a conocer anticipadamente al deportista. Para cambiarlos, 
basta con presionar el botón Asignar… , que mostrará el siguiente diálogo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde acá es posible elegir otros sonidos que se encuentren en cualquier 
otra carpeta de la PC. Considerar la longitud de estos, ya que el programa 
retoma el control al finalizar su ejecución. El formato es el standart para 
audio “.WAV”. 
 
Una vez que está todo establecido para comenzar la sesión, el programa se 
maneja como si fuese una evaluación más. Al presionar la tecla Entrenar, se 
despliega la siguiente ventana: 

En el encabezado puede leerse el 
entrenamiento planteado y el estado: en 
este caso se encuentra “Listo para 
Saltar”. Debajo puede verse el número 
de serie en que se encuentra en ejecución 
actualmente, la cantidad de saltos y 
tiempo transcurrido hasta el momento en 
la serie, y en el caso de ser una pausa, 
el tiempo transcurrido desde el fin de la 
serie. Este número se encuentra 
normalmente en rojo, y cambia a verde en 
el momento que finaliza la pausa, 
indicando que se encuentra habilitado y 
esperando para comenzar a saltar. 
 
Debajo de esta información general 
puede verse la planilla de la información 
tal como se va a almacenar en el archivo 

del atleta. Esta información tiene la misma estructura que la de los saltos 
continuos, excepto que se le agrega el número de la serie. A la izquierda de 
esta información se encuentra un círculo verde sobre fondo negro, que es 
el símbolo de los saltos realizados dentro de los márgenes establecidos. 
Esta información gráfica se actualiza salto a salto en el momento del 
aterrizaje de cada salto, con el fin de generar un feedback visual con el 
deportista. Esto es útil para que el deportista gradúe sus fuerzas de la 
manera que se planteó inicialmente. 
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En el caso que un salto esté por encima de las consignas planteadas, el 
círculo se tornará amarillo y aparecerá una flecha apuntando hacia arriba, 
como señal de precaución, dado que se está saltando más de lo exigido. Por 
el contrario, si un salto se encuentra debajo de las consignas planteadas, 
el círculo en cuestión se tornará rojo, y se mostrará junto a una flecha 
apuntando hacia abajo, como señal de que el salto ha sido más bajo de lo 
esperado. 
 
Durante las pausas del atleta es posible observar los valores de las 
variables obtenidas en la sesión, junto con su promedio. 

 
Como con cualquier evaluación, la tecla Escape en tiempo de ejecución 
cancela la evaluación en curso (es probable que haya que esperar unos 
instantes), y nos presentará la información obtenida hasta el momento para 
su juzgamiento. Otra forma de cancelar la evaluación es estando un 
segundo fuera de la alfombra: el programa asume que no es posible 
despegarse esa cantidad de tiempo y cancela de la misma manera el 
entrenamiento. 
 
Al finalizar el entrenamiento, un sonido diferente le avisa al atleta que la 
sesión ha finalizado, mientras que se despliega en la ventana la información 
total a almacenarse, incluyendo los promedios individuales de cada serie y 
el promedio de todas las variables de todas las series. Estos datos se 
almacenarán en la hoja de Entrenamientos, de la misma manera que los 
saltos continuos, a excepción que en estos se agregan los renglones de 
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promedios de series y promedio total. Análogamente a los saltos en serie, 
al hacer click sobre el entrenamiento se seleccionará el conjunto de datos 
completo. 

El porcentaje de rendimiento es calculado en base al mejor Q realizado en 
un salto de cada serie. Esto significa que en cada serie cambiará esta 
referencia al mejor salto. Esta curva (en el momento de la graficación), se 
encuentra suavizada por un filtro digital de promedio móvil de orden 3, lo 
que significa que cada valor es promediado con su anterior y siguiente para 
obtener una curva más suave. 
 
4.4. Gráficas 
 
Con este software es posible generar distintos tipos de gráficas de utilidad 
al momento de ver los resultados. La diferencia entre ellas radica en la 
variable que se encuentra en el eje de absisas o eje horizontal. La forma 
de graficar se ha diseñado de manera simple e intuitiva.  
Para generar una gráfica, basta con presionar el botón correspondiente,  

seleccionar esta opción del Menú "Herramientas" del Menú 
Principal, o acceder mediante el botón derecho del mouse 
sobre una evaluación o entrenamiento. El programa asume que 
se desea graficar sobre la hoja de evaluaciones o 
entrenamientos que se encuentra activa en el momento. Esto 

significa que si queremos graficar, por ejemplo, saltos continuos, debemos 

tener esa hoja al frente. En el caso en que la hoja que se encuentre al 
frente no contenga evaluaciones, el botón “Graficar” no realizará ninguna 
acción. 
 
A continuación, una ventana de diálogo nos pedirá un nombre para 
identificar al gráfico entre otros. Este nombre será el título de la futura 
gráfica (podrá ser cambiado más adelante). El programa sugiere siempre un 
nombre diferente por medio de números, con el objeto de identificar un 
gráfico de otros en el momento de seleccionarlos para hacer el reporte 
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impreso. Es importante que el usuario bautice al gráfico con un nombre que 
luego recuerde su contenido. 

 
4.4.1. De Evolución 
 
Marcan la evolución de una o más variables de una determinada evaluación 
de valor único, a lo largo de un período de tiempo establecido por el 
usuario. Las fechas de las evaluaciones se encuentran en el eje de las 
absisas (horizontal), mientras que la/s variable/s seleccionada/s de un tipo 
de salto simple, velocidad o pliometría de miembros superiores, se 
encuentran en el eje de las ordenadas (vertical). Este es el tipo de gráfico 
más común. 
 
Una vez establecido el nombre de la gráfica, se presenta una ventana que 
permite establecer un filtro similar al que se utiliza en la herramienta 
promedio. Lo primero que hay que definir es el tipo de evaluación sobre la 
que se desea informar la evolución, dado que no es posible comparar en el 
mismo gráfico diferentes tipos de evaluaciones. En esta ventana se 
encuentran dos áreas: la primera es la de las evaluaciones que cumplen con 
la condición de filtro y la segunda, más abajo, las evaluaciones que han 
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sido seleccionadas. Como en la herramienta "promedios", la selección de una 
evaluación en la primera área hace que desaparezca de la primera lista para 
evitar confusiones por reiteración. Si se desean establecer fechas que 
contengan las evaluaciones deseadas, haciendo un click sobre las fechas 
límite aparecen los calendarios con los que puede variarse el año, mes y día 
por medio de las flechas (para cambiar el mes), y haciendo click sobre el 
año, aparecen flechas para cambiarlo. El botón "Agregar" genera la gráfica 
pedida con los valores seleccionados.  
 
El botón "Cancelar", regresa al punto anterior sin realizar ninguna acción. 
 

 
En la línea de subtítulo figurará el tipo de salto o evaluación elegido.  
 
Los controles de la derecha sirven simplemente para seleccionar las 
variables a graficar. Cada variable está asociada a un color, que es 
mostrado debajo del eje de absisas, dentro de un rectángulo.  
 
Con un click del mouse es posible seleccionar o deseleccionar cada 
variable. En el caso de seleccionar dos o más variables de rangos muy 
diferentes, se planteará un doble eje de ordenadas para tener una escala 
de referencia diferente para cada una de ellas. El eje de la derecha será 
siempre el de la última variable listada en esa zona de la ventana.  
 
Las opciones de más abajo se describen detalladamente en el punto 4.4.8.  
 
4.4.2. De Drop Jumps 
 
Permiten comparar Drop Jumps desde diferentes alturas de caída con el fin 
de escoger cuál es la mejor altura para el entrenamiento pliométrico. En el 
eje de absisas se encuentra siempre la altura de caída en orden creciente. 
En el/los eje/s de las ordenadas se encuentran las variables seleccionadas 
de los saltos. Si el atleta seleccionado tiene drop jumps en su hoja de 
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saltos simples, y esta se encuentra activa, al presionar el botón de 
“Graficar” se presentará la siguiente ventana de diálogo: 

  
Esta selección es necesaria dado que el sistema necesita saber si el usuario 
desea graficar la evolución de los drop jumps o los drops jumps con su 
altura de caída. Análogamente se deben elegir los drop jumps de la lista de 
evaluaciones del deportista, desde una ventana igual a la que se encuentra 
más arriba. 
 
La gráfica así obtenida es similar a la anterior, con el agregado de más 
variables para graficar arriba a la derecha. Esto se debe simplemente a que 
el drop Jump tiene un par de variables más que se registran. 

La relación Q es un dato importante a la hora de seleccionar alturas para 
entrenamiento, dado que determina la altura de caída desde la cual el 
atleta está más tiempo en el aire en relación al tiempo que permanece en 
contacto con el piso. Otro dato importante es saber desde qué altura de 
caída se salta más alto, o desde qué altura de caída el tiempo de contacto 
es más bajo. 
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4.4.3. De Saltos Continuos 
 
Permite visualizar la evolución de las variables seleccionadas en la 
ejecución de los saltos continuos. En el eje de absisas se representa el el 
número del salto y el tiempo transcurrido, mientras que en el eje de las 
ordenadas se encuentran las variables seleccionadas por el usuario. 
 
Para generar una gráfica de este tipo, basta con traer al frente la hoja de 
este tipo de evaluaciones y seleccionar con un click del mouse la 

evaluación deseada. 
Se seleccionan 
todos los saltos de 
esa evaluación. 
Análogamente a los 
otros gráficos, con 
el botón “Graficar” 
o con el botón 
derecho del mouse, 
se presenta la 
ventana de título 
del gráfico. Una vez 
bautizado, el botón 
“Ok” nos conduce al 
gráfico de saltos 
continuos terminado. 
 
 

 
Una gráfica de saltos continuos tiene el siguiente aspecto: 
 

 
 
En el eje de absisas se representa el tiempo transcurrido y el número de 
salto separado por un guión bajo. De esta manera se tiene conocimiento en 
forma simultánea de ambas variables a la vez. Además de las variables 
normales, se ofrecen a la derecha un par de variables más: el Rendimiento 



 
 
 

                                                          Manual del Usuario Axon Jump, Marzo 2005   58/79 

 

%, que se refiere a la relación de cada uno de los saltos con respecto al 
máximo realizado, y las Referencias, que nos permiten establecer 
horizontales paralelas con diferentes valores obtenidos por el mismo 
atleta en saltos verticales. Al checkear esta variable, aparece la siguiente 
ventana de diálogo que nos permite elegir uno o más saltos de referencia: 

  
Al presionar el botón Agregar, se cierra la ventana y nos muestra la misma 
gráfica pero con una línea horizontal por cada salto elegido. El botón 
Salir cancela la selección. 
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Estas gráficas son muy útiles para encontrar el momento en que la 
respuesta mecánica del deportista empieza a decrecer por efecto de la 
fatiga ante un esfuerzo de características máximas. Hace falta un poco de 
práctica en este tipo de evaluaciones, dado que el atleta debe estar 
motivado desde el comienzo. Es común ver evaluaciones máximas donde los 
últimos saltos suelen ser mejores que los primeros: la única explicación 
fisiológica para este fenómeno es que el deportista especuló, o no fueron 
máximos los primeros saltos. 
 
4.4.4. De Cronometraje 
 
Este tipo de gráficas tienen en el eje de absisas el orden en que ha sido 
activando el cronómetro, mientras que en las ordenadas se encuentran los 
tiempos obtenidos. Para generar una gráfica de Cronómetraje, basta con 
seleccionar la evaluación deseada en la página de cronómetro y presionar 
el botón correspondiente de manera similar a los gráficos explicados 
anteriormente. El sistema generará un gráfico de barras con las diferencias 
de tiempo (parciales). 

  
Este tipo de grafica tiene sólo dos variables disponibles: el Tiempo total, o 
tiempo acumulado o transcurrido hasta cada corte, que generará 
forzosamente una gráfica en forma de rampa; y los parciales o Diferencias, 
que mostrará, por ejemplo, los tiempos de cada vuelta, en el caso que se 
haya puesto la alfombra en la línea de partida dentro de un circuito 
cerrado. 
 
4.4.5. De Frecuencia de Pasos 
 
Este tipo de gráficas muestra la evolución de la frecuencia en función del 
tiempo transcurrido. Como esta evaluación está influenciada por la fatiga, 
puede ser utilizada también como para evaluar la disminución del 
rendimiento como consecuencia de la acumulación progresiva del ácido 
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láctico. Para generar una gráfica de este tipo, se procede de manera 
análoga a las demás gráficas: se selecciona la evaluación, click sobre el 
botón “Graficar”, se introduce un nombre, y se presiona “Aceptar”. A 
continuación se mostrará una ventana con una gráfica como la siguiente: 
 

 
Entre las variables de la derecha se incluyen: Frecuencia de Pasos, que es 
el número de pasos por minuto actualizado paso a paso; la Frecuencia de 
Ciclos (un ciclo equivale a dos pasos consecutivos) actualizada paso a 
paso, informada en ciclos por minuto, y el rendimiento, expresado como 
porcentaje del valor de frecuencia más alto obtenido en el tiempo de la 
evaluación. 
 
Cuando se eligen dos o más variables, siempre la última, en este caso el 
rendimiento, aparecerá representada en el eje de la derecha. 
 
 
4.4.6. Comparativa entre Atletas 
 

Permite comparar variables de un tipo de evaluación 
entre dos o más atletas. Para poder utilizarla, basta 
con presionar el botón correspondiente de la barra de 
herramientas generales o acceder a ella mediante la 
opción Herramientas 
/ Gráfico 

Comparativo … del menú principal. 
El nombre de los atletas se encuentra 
en el eje de absisas. La comparación 
siempre es establecida sobre la base de 
un mismo tipo de salto simple, velocidad, 
pliometría de miembros superiores, test 
de reacción o frecuencia máxima. En 
otras palabras, no se puede generar una 
comparación entre deportistas que 
efectuaron evaluaciones diferentes. 
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Estas gráficas suelen utilizarse para establecer comparaciones entre los 
miembros de un mismo equipo o grupo homogéneo. 
 
Luego de ingresar el nombre del gráfico, una ventana de diálogo nos 
conducirá a elegir entre los tipos de evaluaciones posibles para establecer 
la comparación. Estas son sólo de saltos simples, velocidad, pliometría de 
miembros superiores, o test de reacción (sólo con el Axon CPU). 
 
Al aceptar, esta ventana nos conduce a la creación de una gráfica vacía, 
que se minimizará abajo a la izquierda en la zona de trabajo. Para 
introducir datos en la gráfica, simplemente debemos dirigirnos a las 
ventanas donde se encuentran los datos de las evaluaciones de los atletas 
(por medio de los botones ventana atrás y adelante), se elige con el botón 
izquierdo del mouse cada evaluación que se desea incorporar a la gráfica, y 
luego con el botón derecho del mouse se selecciona el gráfico al cual 
queremos enviar ese dato (en el caso de que haya un único gráfico de este 
tipo, sólo se presentará una opción). 
 

 
Si hemos planteado varias gráficas comparativas, se el programa dará la 
opción correspondiente. Por supuesto, no se podrán enviar a la gráfica 
evaluaciones que no sean del tipo elegido, dado que la comparación de sus 
variables carecería de sentido. Esto se logra a través de la inhabilitación 
de la opción correspondiente. Tampoco es posible enviar más de un salto 
del mismo deportista en el mismo gráfico. 
 
La gráfica queda de la siguiente manera: 
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En el eje de las absisas se encuentran los nombres de los atletas de 
quienes se eligieron las evaluaciones para establecer la comparación, 
mientras que en el eje de ordenadas presentará una escala determinada por 
el tipo de variable que el usuario desee graficar (establecidas a la derecha 
del gráfico). El orden de los deportistas será el mismo orden en que se 
vayan incorporando los datos. De esta manera es posible ordenarlos como 
se desee. 
 
4.4.7. De Entrenamientos 
 
Los entrenamientos pueden graficarse de la misma manera que las 
evaluaciones, tal como si fueran saltos continuos. Las gráficas tienen 
siempre en el eje de absisas el tiempo transcurrido de cada serie en lugar 
del tiempo acumulado, y en cada interrupción debida a una pausa, estará el 
tiempo asignado a esa pausa. La forma de generarlas es idéntia a cualquier 
evaluación: se selecciona la sesión de entrenamientos con el mouse, se 
presiona el botón de “Graficar”, se elige un nombre y se genera un gráfico 
como el siguiente: 

 
Análogamente a la evaluación de Frecuencia, el rendimiento se basa en el 
mejor salto de toda la sesión. La variable Q es la que se toma de base para 
este cálculo. La curva está suavizada con un filtro digital de promedio 
móvil de orden 3 para mejorar su aspecto gráfico. 
 
Las referencias consisten en trazos horizontales correspondientes a los 
valores de los saltos simples, análogamente a lo explicado en las gráficas 
de saltos continuos. 
 
 4.4.8. Generalidades a Todas las Gráficas 
 
Como se ha visto hasta aquí, no es necesario tener conocimientos previos en 
computación para generar una gráfica compleja con datos de evaluaciones o 
entrenamientos. Tampoco es necesario pasar los datos a otro programa tipo 
planilla de cálculo para poder graficarlos. A continuación se verán más 
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opciones para personalizar y mejorar el aspecto de los gráficos ya 
generados. 

 
En la ventana de todo gráfico se encuentran arriba a la 
derecha las opciones de variables para chequear, 
dependiendo del tipo evaluación. Un poco más abajo se 
encuentran tres botones que permiten controlar el 
aspecto del gráfico, que son: 3D, Fondo y Propiedades. 
 
3D 
Establece cuatro variables que modifican el aspecto de la 
perspectiva. La caja 3D convierte la gráfica actual plana 
en una gráfica en tres dimensiones con punto de fuga. El 
gráfico adquiere el siguiente aspecto: 
 

 
La caja Ortogonal establece una perspectiva caballera (fuga paralela a 45º 
y profundidad reducida). 
 
El primer control deslizable establece el tamaño de la gráfica, expresado 
como porcentaje. 
 
El segundo control deslizable permite girar la gráfica alrededor de un eje 
vertical, paralelo al eje de ordenadas. 
 
El tercer control deslizable permite rotar la gráfica alrededor de un eje 
horizontal paralelo al eje de absisas. 
 
Por último el cuarto control deslizable deforma la gráfica agregando a la 
pespectiva puntos de fuga en un eje paralelo al de las ordenadas. 
 
Fondo 

Establece los dos colores que se mezclarán formando el 
gradiente del fondo del gráfico (el superior y el inferior). 
Al hacer un click del mouse sobre uno de los dos cuadros 
de colores, se abrirá la siguiente ventana de selección de 
color: 
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Es posible definir colores personalizados, presionando el botón 
correspondiente. Este agrandará la ventana con dos controles más: uno 
para establecer el color, y otro para establecer el tono o matiz. Para 
definir un color personalizado, basta con seleccionar uno de los lugares 
en negro del cuadro de la izquierda para luego elegir el color y el matiz 
con los controles de la derecha. 
 
Puede generarse de la misma forma pero ingresando en formato numérico 
cada una de las variables que definen un color: el matiz, la saturación y la 
luminosidad, aparte de las componentes rojo, verde y azul. Una vez que se 
definieron todas las características del color, debe presionarse el botón 
Agregar a los colores personalizados y el cuadrado elegido se llenará con 
el color definido por el usuario. 
 
Propiedades 
Las propiedades del gráfico se dividen en tres hojas; la primera con 
opciones para las series, y otra para las opciones del título y pie de página 
y la última para las de los Ejes Cartesianos. 
 
Las opciones de Series, permiten cambiar lo siguiente en forma independiente 

para cada variable graficada: 
 
- El nombre de cada variable 
para la referencia. 
 
- Hacerla visible o invisible. 
 
- Cambiarle el color, con un 
click del mouse nos conduce a 
las mismas ventanas de 
selección de color ya vistas. 
 
- Sacarla o ponerla en la 
leyenda de referencia. 
 
- Cambiar el tipo de grafico 
entre de barras (ideal para 
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comparaciones) o de línea (ideal para gráficas de evolución). 
 
- Ver las etiquetas sobre los puntos con los valores numéricos. 
 
- Elegir el color de las etiquetas. 
 
- Hacerlas transparentes u opacas. 
 
- Cambiar de eje de ordenadas activo para esa variable, para hacer gráficas 
de doble eje. Esta opción se utiliza cuando las variables que se desean 
graficar tienen órdenes de magnitud muy diferentes. 
 
Las opciones de Título y Pie, permiten cambiar lo siguiente, de manera 
independiente al título y al pie del gráfico: 

 
- La fuente del texto del 
título, lo que nos conducirá 
al diálogo standart para 
seleccionar fuentes. 
 
- Hacerlo invisible. 
 
- Agregarle un borde, a la 
manera de una caja, 
alrededor del texto. 
 
- Justificar su posición, a la 
izquierda, al centro o a la 
derecha, de acuerdo a la 
gráfica planteada. 
 
 

 
Las opciones de Ejes, permiten cambiar lo siguiente, en forma independiente, 
al eje izquierdo y derecho (ordenadas): 

 
- Hacerlos visibles o no. 
 
- Cambiar el título y la unidad. 
 
- Cambiar la fuente del título. 
 
- Cambiar el ángulo en el que 
se encuentra el texto del eje. 
 
- Poner rangos automáticos o 
límites que el usuario 
considere útiles. 
 
- Hacer que la grilla o 
cuadrícula de referencia sea 
visible o no. 
 

- Establecer el incremento de la grilla. 
 
Por último, el botón Aplicar a todos, permite establecer todas estas 
propiedades a todos los gráficos abiertos hasta el momento, mientras que 
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el botón cerrar, cierra la ventana aplicando los cambios sólo a la ventana 
de gráfico activa. 
 
Los botones de fuentes, vistos en las 
dos ventanas anteriores,  conducen a la 
siguiente ventana standart de selección 
de las fuentes instaladas:  
 
Desde esta ventana es posible cambiar 
todas las propiedades de la fuente 
seleccionada, el tipo, su estilo, el 
tamaño, los efectos, el color, e incluso 
cambiar el tipo de alfabeto. 
En una pequeña área, se muestra el 
ejemplo de cómo va quedando el 
aspecto de la fuente. 
 
Por último, para guardar una gráfica en 
un archivo de formato gráfico, basta 
con presionar el botón derecho del 
mouse sobre la gráfica para que 
aparezca el siguiete menú contextual: 
 
Desde este punto es posible pasarla al 
portapapeles de Windows (memoria 
volátil) para desde allí pasarla a otro 
programa con la opción edición/pegar 
(ctrl+V). Puede pasarse como mapa de 
bits (.bmp) o como metafile o formato 
vectorial (.wmf). Lo mismo puede hacerse 
desde el menú principal, opción 
Archivo/Guardar o Guardar Como…. La 
opción guardar como, permite generar 
un archivo con los formatos citados 
por medio del siguiente diálogo: 

 
 
Deberá ingresarse un nombre 
válido para el archivo, elegir el 
lugar, y además elegir el formato 
gráfico. 
 
Hay que destacar que los 
archivos gráficos guardados, no 
podrán ser abiertos nuevamente 
con este programa, sino que 
están destinados a la edición o 
utilización en otros programas 
especializados para tal fin. 
 

 
4.4.9. Impresión 
 
Un gráfico puede imprimirse de dos maneras: inserto en 
un reporte, tal como se explica en el punto 4.6., o de 
manera independiente en una hoja separada. Hay varias 
formas de imprimirlo de manera separada con la ventana 
del gráfico activa: puede presionarse el botón de la 
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impresora; desde el menú principal por medio de la opción Archivo/Imprimir; 
o con el botón derecho del mouse sobre el gráfico, opción Imprimir… . 

Todas estas opciones conducen a la siguiente ventana de impresión de 
gráficos: 
 
La barra de controles que encontramos en esta ventana es la siguiente de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: 
 
 Printer permite seleccionar la impresora entre las instaladas. 
 Printer Setup Nos conduce al driver de la impresora seleccionada. 
 Print Imprime con los parámetros seleccionados. 
 Close Cierra la ventana. 
 Page Orientation Permite orientar la página en forma vertical (Portrait) 

o apaisada (Landscape). 
 Margins % Permite establecer los cuatro márgenes de la hoja como un 

porcentaje de la dimensión total del papel. 
 Reset Margins Reestablece a los márgenes iniciales sólo en el caso que 

se hayan modificado. 
 View Margins Elimina la línea punteada que simboliza el límite del margen 

en la visualización. 
 Detail Permite agrandar el área correspondiente a la gráfica con 

respecto a sus textos, para visualizar detalles más finos, por medio de 
un control deslizable. 

 Proportional Reestablece las proporciones originales del dibujo con 
respecto al tamaño del papel. 

 
Otra de las formas de imprimir un gráfico es exportarlo hacia otros 
programas (copiarlo al portapapeles) y hacerlo desde allí.  
 
4.5. Promedios de Grupos 
 
Esta herramienta es utilizada para calcular en forma automática la media 
aritmética y el desvío standart de un grupo de deportistas a elección. Estos 
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indicadores estadísticos  son útiles para describir un grupo de deportistas. 
Como resultado se genera un archivo de promedio con extensión .PMG, que 
podrá se abierto más tarde para agregar o quitar deportistas en su lista. 
 
Para poder utilizarla, basta con presionar el botón 
correspondiente de la barra de herramientas 
generales o acceder a ella mediante la opción 
Herramientas/Promedio de Grupo… del menú principal. 
 
Una vez presionado, se accede a una 
ventana para darle un nombre al 
promedio que va a calcularse. Este 
nombre debe distinguir este promedio 
entre otros, de manera que es 
conveniente que contenga una 
descripción mínima del contenido, por 
ejemplo: Delanteros CMJ. 
 
Al aceptar, aparece la siguiente ventana para la selección de la variable 
que se desea promediar: 

 
 
 
Desde esta ventana se selecciona el tipo 
de evaluación cuyos datos integrarán el 
promedio. Las evaluaciones posibles de 
promediarse son solamente las que 
entregan un valor único como resultado. 
Al Aceptar se genera un archivo de 
promedio que se minimizará abajo a la 
izquierda de la zona de trabajo. 
 
 
 

A continuación, debe elegirse cada evaluación que se desea promediar, por 
medio del botón derecho del mouse: 

Esta selección deberá repetirse para 
cada evaluación que se desee incluir 
en el cálculo. El programa no permite 
ingresar dos evaluaciones de un mismo 
atleta ni tampoco un tipo de 
evaluación que no sea la definida en 
el momento de crear el archivo. Cada 
vez que se agregue una evaluación, se 
recalcula el promedio y el desvío 
standart. De esta manera se evita 
hacer el cálculo con valores  
duplicados o heterogéneos. Si existe 

más de un promedio planteado para el mismo tipo de evaluación, el programa 
mostrará la lista para que el usuario elija en cuál promedio se desea 
incorporar los datos. 
 
El archivo de promedio se va incrementando de esta manera con los datos 
de los deportistas elegidos por el usuario, y se van incorporando a la lista 
en el mismo orden. 
 
La ventana de promedio presenta en primer lugar la lista de los atletas 
incorporados, y a continuación las variables obtenidas en las evaluaciones 
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seleccionadas. Al final se encuentra el renglón del promedio y el del 
desvío standart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para eliminar un atleta de la lista, 
basta con hacer un click con el botón 
derecho del mouse sobre la 
evaluación y seleccionar la opción 
Eliminar. Se pedirá una confirmación 
similar a la mostrada al eliminar una 
evaluación.  
 

 
Para imprimir un promedio, 
deberá elegirse la opción 
Archivo/Imprimir del menú 
principal; presionar el botón 
correspondiente a la impresora 
del mismo menú o eligiendo 
Imprimir… del menú contextual 
activado con el botón derecho 
del mouse sobre la ventana 
(ver figura anterior). A 
continuación se activará la 
siguiente ventana: 
 
Desde ella puede incluirse la firma del evaluador, se la puede modificar y 
guardar en el disco rígido para la impresión de futuros reportes. 
 
El botón de Vista Previa nos conduce a visualizar el reporte tal como 
saldría impreso (más información sobre este comando ver punto 4.6), el 
botón Imprimir envía el reporte a la impresora, mientras que el botón Salir 
cancela la operación. 
 
Para guardar un promedio, deberá elegirse la opción Archivo/Guardar del 
menú principal, presionar el botón “Guardar Todos” de la barra de 
Herramientas generales, o intentar cerrarlo y responder que se desean 
guardar los cambios. A continuación una ventana standart pedirá el nombre 
del archivo y el lugar para que sea guardado. El archivo de promedio es 
guardado con la extensión .PMG .  
 
Para abrir un promedio, se debe elegir la opción Archivo/Abrir del menú 
principal o por medio del botón correspondiente de la barra de 
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Herramientas Generales. Una vez abierto, se le podrán incorporar o 
eliminar deportistas a su lista de la misma manera. 
 
4.6. Generación de Reportes 
 
El programa permite generar reportes detallados del rendimiento de un 
deportista. En él pueden incluirse las evaluaciones y los entrenamientos 
que el usuario desee, como así también gráficas y comentarios. 
 
Para generarlo, debe presionarse el botón de la impresora de la barra de 
herramientas del Aleta, o desde el menú principal la opción 
Archivo/Imprimir… . Esto nos conduce a la siguiente ventana de diálogo: 

 
Esta ventana comanda una poderosa 
herramienta de generación 
personalizada de reportes. 
 
Las opciones que presenta son las 
siguientes: 
 
Datos del Atleta: Permite elegir entre 
todos los datos, los principales 
(nombre y apellido, deporte, fecha de 
nacimiento, especialidad, institución y 
entrenador), ninguno, o una 
combinación personalizada de estos, 
por medio de la opción "Personalizar…" 
que conduce a una ventana donde 
pueden chequearse 
las siguientes tres 
opciones no 
excluyentes: Datos 
Personales, Datos 
Deportivos y Datos de 
Localización, según 
se desee. 
 
 

Incluir Comentario: Habilita la impresión de la hoja de comentarios del 
atleta. 
 
Aplicar a Todos: Permite elegir de manera global cuáles evaluaciones 
imprimir en el reporte. Las opciones son: Todos, que conduce a imprimir 
todas las evaluaciones y entrenamientos que aparecen en el archivo; Hoy, 
selecciona sólo las realizadas en la fecha actual; Ninguno, hace que no 
imprima ninguna evaluación, útil por ejemplo cuando queremos imprimir 
solamente gráficas, y Personalizado, hace que sea posible elegir de las 
evaluaciones y/o entrenamientos realizados, cuáles deseamos incluir en el 
informe. 
 
Las opciones Saltos Simples, Saltos Continuos, Cronómetro, Velocidad 
Lanzada, Frecuencia, Pliometría de Brazos, Test de Reacción y 
Entrenamientos tienen a su derecha una lista de las mismas opciones: 
Todas, Hoy, Ninguna y Personalizado, con lo que hace posible personalizar 
aún más la selección de las evaluaciones a imprimir. El botón que se 
encuentra a la derecha de cada opción: Personalizar…, se activa sólo 
cuando elegimos de la lista la útima opción, con la cual es posible 
seleccionar una a una las evaluaciones que se desean incluir en el reporte.  
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Este botón abre la ventana de diálogo desde donde es posible seleccionar 
solo un tipo de evaluación (similar a la ventana para generar un promedio), 
la fecha de la o las evaluaciones deseadas o inclusive el rango de fechas 

entre las que se encuentran 
las evaluaciones deseadas. 
Esta ventana de selección 
tiene el siguiente aspecto: 
Tal como en la ventana de 
promedio, en la parte 
superior se encuentra el 
tipo de evaluación a 
seleccionar y el rango de 
fechas. Más abajo se 
encuentran dos áreas: la 
primera muestra las 
evaluaciones realizadas que 
cumplen con las condiciones 
establecidas más arriba y la 
segunda muestra las 
evaluaciones que han sido 
elegidas de la primera lista.  
 
La selección puede 
realizarse  por medio del 
botón Agregar luego de 

haber seleccionado con un click del mouse la evaluación deseada o con un 
doble click del mouse sobre el dato. Para quitar de la lista alguna 
evaluación, se procede de la misma manera pero operando con la lista de 
Evaluaciones a Imprimir con el botón Quitar de la Lista o con un doble click 
del mouse sobre la evaluación a remover. 
 
Gráficas: esta opción presenta dos áreas: la de la izquierda nos muestra 
los nombres de las gráficas que se encuentran en el momento en ventanas 
abiertas, y a la derecha las gráficas que deseamos incluir en el reporte. 
Podemos agregar o quitar gráficas a la impresión por medio de los botones 
correspondientes, o con un doble click del mouse. 
 
Incluir Informe: permite redactar un comentario que se ubicará al final del 
reporte, de manera que el evaluador pueda incluir sus apreciaciones, 
sugerencias o particularidades sobre lo que crea conveniente. A la derecha 
de este ítem podemos ver el botón Redactar Informe, que abrirá la 
siguiente ventana para el procesamiento del texto que se desea escribir: 
 

Una vez redactado lo que se desea, presionar el botón OK para incluirlo o 
Cancelar para no incluir el comentario. El comentario editado en esta 
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ventana, se insertará al final del reporte y antes de la firma del 
evaluador. Esta ventana de procesamiento de texto tiene controles en su 
parte superior que permiten guardar el comentario en formato Rich text 
.RTF. Además presenta los siguientes botones con íconos clásicos, de 
izquierda a derecha: Nuevo, Abrir, Guardar, Cortar, Copiar, Pegar, 
Deshacer, Fuente, Tamaño, negrita, itálica, subrayado, izquierda, centrar, 
derecha, viñeta y color del texto. La flecha superior representa el espacio 
dejado a la sangría. 
 
Firma del Evaluador: al activar esta opción, se imprimirá al finalizar el 
reporte una "firma" que incluirá los datos necesarios para identificar al 
autor del reporte. Para modificar estos datos, sólo basta editar estos 
campos con un click del mouse, para luego tipear los datos 
correspondientes. Esta información se guardará automáticamente en el 
disco duro, en el momento de presionar el botón Guardar Firma, que se 
encuentra a la derecha. 
 
Por último encontramos los siguientes tres botones: 
 
Vista Previa: que nos conduce a la ventana de gestión de reportes con el 
reporte cargado y listo la impresión. Desde acá puede verse el aspecto 
final que tendrán cada una de las páginas del reporte. Esta herramienta 
resulta muy útil para ahorrar papel de impresión, ya que puede visualizarse 
cada detalle y volver a modificar el reporte hasta que esté de acuerdo a 
las expectativas del usuario. 

 
Esta misma ventana es la que se genera cuando se abre un archivo de 
Reportes (.qrp). Desde esta ventana es posible abrir otros archivos .QRP, 
visualizarlos, adaptarlos para la impresión e imprimirlos, entre otras 
posibilidades. La barra de botones que se encuentra en esta ventana es la 
siguiente: 
 



 
 
 

                                                          Manual del Usuario Axon Jump, Marzo 2005   73/79 

 

De izquierda a derecha, estos botones hacen lo siguiente: 
 
 Zoom to Fit permite ver la hoja completa dentro de la pantalla.  
 100% permite ver el reporte de margen a margen dentro de la pantalla.  
 First Page nos muestra la primera página del reporte.  
 Previous Page nos conduce a la página anterior a la que estamos 

visualizando.  
 Next Page nos conduce a visualizar la siguiente página del reporte.  
 Last Page visualiza la última página del reporte.  
 Printer Setup nos conduce a la ventana de diálogo de configuración de 

la impresora, que dependerá del tipo y marca de la impresora nstalada 
en el sistema. Aquí podemos establecer el tamaño y calidad del papel, 
como así también márgenes y otras características de la imresión.  

 Print envía a la impresora la orden de impresión, de manera de poder 
imprimir desde esta ventana directamente.  

 Save Report permite guardar el reporte en formato Quick Report File ( 
.QRP ) para poder imprimirlo en otro momento, tal como se lo generó. 
Estos archivos ocupan (sin gráficos incluídos) unos 500Kbytes, sin 
embargo, es posible comprimirlos un 85% aproximadamente por medio del 
WinZip®, de distribución gratuita en internet, provisto en el CD de Axon 
Jump. 

 Load Report permite cargar un reporte guardado en el formato .QRP. 
Esta opción permite incluso cargar un reporte de otro deportista 
generado y guardado en el pasado e imprimirlo en el momento.  

 Close cierra la ventana de diálogo de la gestión de reportes. 
 
Imprimir: imprime el reporte con las opciones ya seleccionadas por el 
usuario, y tal como se lo vio en la vista previa. 
 
Salir: cierra la ventana sin imprimir. 
 
 
4.7. Exportar a otros programas 
 
Los datos almacenados pueden ser exportados a otros programas. La 
manera más directa de hacerlo es con el Block de Notas o NotePad de 
Windows. Para hacerlo, en la ventana presentada al seleccionar Menú/Abrir 
debe ponerse Ver “Todos los Archivos”, para que salgan listados los .ATL. 
Luego, es posible seleccionar uno de ellos y visualizar todos los datos 
almacenados, editarlos y transportarlos a otro formato. 
 
También pueden visualizarse con cualquier planilla de cálculo, 
seleccionando la opción “Campos delimitados por coma” en Abrir Archivo de 
tipo texto o ASCII. 
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5. Apéndice 
 

 
5.1. Datos técnicos 
 
 Alfombra 
  Medidas: 

Modelo T   Desplegada: 102 x 81x 0,5 cms. 
      Plegada: 33 x 81 x 2 cms. 
 

Modelo C   Desplegada: 138 x 81x 0,5 cms. 
      Plegada: 33 x 81x 4 cms. 
 

Modelo S   Desplegada: 103 x 82 x 0,5 cms. 
      Plegada: 33 x 41x 5 cms. 
  Peso:  

Modelo T   7,300Kgs. 
 
Modelo C   9,800Kgs. 
 
Modelo S   7,400Kgs. 
 

Presión mínima:  100 g/ cm2 aproximado 
  Material exterior: PVC con base textil 
  Conexión:   2 RCA ♀ 
 
 Cable de Conexión 
  Medida:   3,6 mts 
  Tipo de conexión:  2 RCA ♂ 
 
 Conector 
  Puerto:   Paralelo 1o 2 (autodetectado por soft) 
  Tipo de conexión:  DB25 ♂ - RCA ♀ 
 
 Cable de Interconexión entre Alfombras (para alfombras extras) 
  Medida:   10 mts. 
  Tipo de conexión:  2 RCA ♂ 
 
 Cables Prolongadores (Opcional) 
  Medida:   20 mts. o medidas a pedido 
  Tipo de conexión:  RCA ♀- RCA ♂ 
 
 Software 

Resolución temporal: 1 milisegundo 
  Protocolos:  Saltos Simples 
       Máx con izq, der, o ambos 
       Abalakov  

CMJ con o sin carga 
Squat Jump con o sin carga 
Rocket Jump 
Drop Jump con altura variable 

      Saltos Continuos 
       Por núm. de Saltos 
       Por Tiempo 
       Bounce 
       A pierna única con izq o der 
      Cronómetro Programable 
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       Activable al Contacto y/o Despegue 
      Velocidad 
       Lanzada 
       Partida Detenida 
      Frecuencia en Skipping 
       Máxima en 10 segs 
       Programable en tiempo 
      Pliometría Miembros Superiores 
       Push-ups 
       Vertical 

Entrenamientos:  Pliométricos con variación de: 
Volumen 
Intensidad 
Pausas 
Feedback Visual 

 
 
5.2. Resolución de problemas 
 
Qué hacer si el programa no reconoce la alfombra 
 
Antes que nada, corroborar que la PC esté libre de virus y sin problemas 
de disco duro (correr ScanDisk). Si sospecha del software, desinstalarlo e 
instalar la última versión descargandola desde internet. 
 
Si todo está correctamente conectado y no llega señal de la alfombra a la 
PC, deberá determinarse en cuál de los 5 elementos de la cadena pc-
programa-conector-cable-alfombra se presenta el inconveniente. 
 
1. Como primera medida, reiniciar la máquina y lanzar el programa 
nuevamente solamente con el conector enchufado firmemente (sin el cable) e 
intentar llegar al diálogo Prueba de Alfombra. 
 
- Si aparece una ventana indicándonos que no encuentra el dispositivo, 
revisar el conector paralelo, quizás esté sucio, con un pin doblado o 
suelto. 
 
- Si está bien conectado, limpio y sigue llegando este mensaje, intentar 
instalando el programa en otra computadora, es probable que esté suelto 
el cable interno del puerto paralelo. 
 
- Si aparece el símbolo del hombrecito saltando, utilizar un clip metálico, 
introducir una de sus puntas en el interior del conector para contactar su 
parte interna, y con el otro extremo hacer contacto en la parte metálica 
exterior. Si el hombrecito salta, el conector está en perfectas condiciones 
y pasar al punto 2. 
 
- Si aparece el siguiente símbolo contactarse con nosotros para 
reemplazar el conector, ya que está averiado. 
 
2. Conectar ahora el cable en el conector sin la alfombra, y tocar con un 
objeto metálico los conductores del otro extremo. Si el hombrecito salta, 
pasar al punto 3. Si no salta, el cable está cortado, reemplazarlo por un 
cable de micrófono de características similares. 
 
3. Conectar la alfombra en uno de sus conectores. Verificar el otro. Si el 
hombrecito está en el piso, quizás la alfombra se encuentre en 
cortocircuito. Intentar solucionarlo plegando la alfombra en zigzag y 
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pararla de canto como un mazo de cartas. Intentar mover sus placas en 
esta posición. Abrirla y volver a conectarla. Si falla esta prueba, es 
probable que la alfombra tenga el desperfecto, comunicarse con Axon para 
un service. 
 
 
5.3. Garantía 
 
El sistema está garantizado por 6 meses desde la fecha de compra por 
defectos de fabricación o mal funcionamiento de alguno de sus componentes 
(alfombra, cable, conector o CD). Esta garantía cubre daños en los mismos 
generados por un uso normal, siempre que se hayan tomado las 
precauciones enumeradas en el ítem 2.6. y 2.7. de este manual. 
 
La garantía se invalida si la alfombra de contactos fue abierta o cortada 
intencionalmente por personal no autorizado. Lo mismo está planteado con 
el conector y los cables. 
 
Las formas de envío y devolución de la alfombra de contactos o cualquiera 
de sus componentes para un eventual service, y los gastos generados por 
estos, son responsabilidad del comprador. Estos se convendrán a través 
de los teléfonos o mails que figuran en el punto 5.6. 
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5.5. Agradecimientos 
Los atletas argentinos que posaron desinteresadamente para las fotos 
son: 
 
 Iván Altamirano 

1ro en el ranking argentino 2003 en 100mts y 200 mts llanos (10.46s 
21.20s). Finalista Sudamericano 2003, Venezuela. 
  
 José Barros 

Campeón Sudamericano Levantamiento de Pesas 2001 
 
 Guillermo Creus 

Sub campeón sudamericano 4x400mts, Bogotá 2000. Campeón nacional de 
4x100mts y 4x400 mts; 3 veces 4to puesto en campeonatos nacionales, 
2001, 2002 y 2003. 21.73s en 200mts como juvenil. 
 
 Erasmo Jara 

Campeón Panamericano y SubCampeón Sudamericano Juvenil Salto en Alto 
2,21mts 1995; 6to en Panamericanos de Winnipeg 1999; 3er puesto en 
sudamericano Bogotá 1999; 3 veces 4to en Iberoamericanos 1996, 1998 y 
2000; Campeón Argentino absoluto desde 1995 al 2003. 2,25mts. Record 
Argentino absoluto. 
 
 Martínez José Luis 

Record Provincial Santafesino de Decathlon hasta 2001. 
 
 Diego Morán 

SubCampeón Panamericano Junior 110 mts con vallas 2001. 
 
 Eric Pedercini 

Campeón Panamericano de Gimnasia Artística 1999 Winnipeg; 5to puesto en 
suelo, Copa del Mundo Zurich, 1999;  8vo Copa del Mundo Slovenia 2002; 
Campeón Sudamericano 2002 en suelo, saltos, paralelas y barra, 2do en 
caballete. 
 
 Solange Wittevven 

Recordwoman y Campeona Sudamericana de Salto en Alto 2000, 1,96mts. 
Olímpica en Atenas 2004. 
 
A todos, nuestro reconocimiento por sus logros deportivos. Estamos muy 
orgullosos de ellos. 
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Las instalaciones deportivas de las fotografías pertenecen al Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires, Argentina 
(Ce.N.A.R.D.). 
 
5.6. Versión / Quiénes somos y cómo contactarnos 
 

V2.01Marzo 2005 
 
Somos bioingenieros argentinos que aceptamos el desafío de ser pioneros en 
esta área de nuevas tecnologías aplicadas al deporte. 
 
Nuestra pasión por la biomecánica y el deporte nos llevó a fundar Axon 
Bioingeniería Deportiva®. 
 
Pensamos en dar respuestas prácticas a la creciente demanda de tecnología 
para el deporte. Por un deporte más racional, más personalizado y más 
humano. Ciencia aplicada en su más puro estado. 
 
Nuestras primeras experiencias en evaluación biomecánica de deportistas 
comenzaron en 1993, y hasta hoy ininterrumpidamente seguimos trabajando 
en evaluación biomecánica de atletas de elite. En 1997 comenzamos el 
desarrollo de este primer producto y otros que llegarán en poco tiempo. 
Muchas fueron las horas de estudio, pruebas de materiales y componentes 
desde entonces, y muchas fueron las horas de ingeniería invertidas en el 
desarrollo de este software. 
Todas las sugerencias y críticas a nuestro producto son bienvenidas. 
Creemos que el feedback con nuestros usuarios nos conducirá hacia un 
producto todavía mejor. 
 
Los diseños de las alfombras tienen patente en trámite. 
El software Axon Jump V.2.01 está registrado, y su uso es libre y gratuito. 
Las marcas “Axon Bioingeniería Deportiva” y “Axon Jump” son marcas 
registradas. 
 
 

Bioing. Dino A. Palazzi           
Av. Mitre 133 of. D - Vicente López 
4761 1201 
155 809 2764 
4709 1523 
Buenos Aires, Argentina 
www.axn.com.ar 
info@axn.com.ar 


